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RESUMEN 

Este Trabajo de Fin de Grado trata la elaboración de un programa basado en 

algoritmos para la interpretación de las señales biomédicas producidas por el 

movimiento ocular al analizar imágenes fijas. Este análisis es realizado tanto por 

pacientes con enfermedades neurodegenerativas como por sujetos de control, con el 

objetivo de comparar sus resultados. Se trata el conjunto de datos recopilado y se 

agrupa y filtra para poder obtener las características deseadas entorno a poder 

establecer un diagnóstico sistemático sobre los pacientes con enfermedades 

neurodegenerativas. 

El dispositivo de seguimiento ocular utilizado para la captación de estos 

movimientos oculares es Oscann desk100, desarrollado por la empresa  Aura 

Innovative Robotics. 

El objetivo de este tratamiento de datos y comparación entre sujetos sanos y 

sujetos con enfermedades neurodegenerativas, es poder llevar a establecer un patrón 

o diferenciación claro entre los diferentes grupos de pacientes. 

De esta manera conseguir establecer un método de diagnóstico para estos 

pacientes. 

En los últimos años los estudios muestran que existe una disparidad entre los 

resultados obtenidos entre los diferentes grupos, al analizar diversas características 

así como las zonas a donde fijan la mirada o la velocidad de movimiento del globo 

ocular. 

En este trabajo se han realizado las funciones necesarias para obtener 

diferentes características necesarias para la comparación entre grupos.  

Se concluye comparando los resultados obtenidos con los obtenidos en otros 

estudios de los últimos años y se determina si se puede establecer un patrón en 

cuanto a que el análisis de estas características que permita establecer un tipo de 

diagnóstico sobre dichas enfermedades neurodegenerativas a través del  análisis de 

movimientos oculares en el examen de imágenes físicas. 
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ABSTRACT 

This project is about the elaboration of a program based on algorithms for the 

interpretation of biomedical signals produced by eye movement when analyzing fixed 

images. This analysis is performed for patients with neurodegenerative diseases and 

also for control subjects (healthy subjects), with the aim of comparing their results. 

The collected data set is treated and grouped to obtain the desired characteristics in 

order to establish a systematic diagnosis of patients with neurodegenerative diseases. 

The ocular tracking device used to capture these eye movements is Oscann 

desk100, developed by the company Aura Innovative Robotics. 

The objective of this data treatment is the comparison between healthy 

subjects and subjects with neurodegenerative diseases, with the aim to establish a 

clear pattern or differentiation between the different groups of patients. 

In this way, we can establish a diagnostic method for these patients. 

In recent years, studies show that there is a disparity between the results 

obtained among the different groups, when analyzing various characteristics as well as 

the areas where they fix the gaze or the speed of movement of the eyeball. 

In this work the necessary functions have been developed to obtain different 

characteristics necessary for the comparison between groups. 

To conclude, a comparison of the results obtained in this project with the ones 

obtained in other studies made in the last few years it’s made, in order to determinate if 

a pattern can be established in terms of the analysis of these characteristics that 

allows to establish a type of diagnosis on these neurodegenerative diseases through 

the analysis of eye movements in the examination of physical images. 
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN AL TEMA DEL TFG 

 

El actual trabajo nace a partir de la creación de la herramienta de Eye-Tracking           

Oscann desk100. La cual está siendo utilizada en el ámbito médico para captar las 

trayectorias de la mirada de pacientes y así poder trabajar con esos datos. 

Dicha herramienta nos proporciona datos de la trayectoria de la mirada de los 

sujetos en dos dimensiones, es decir eje de abscisas y eje de coordenadas. También 

nos aporta la velocidad y aceleración del movimiento ocular. 

La motivación surge al conocer que existen enfermedades neurodegenerativas 

como el Parkinson o el Alzheimer, que tienen un patrón de diagnóstico lento y basado 

en descarte y probabilidades. A su vez, se observa que estos pacientes poseen una 

serie de disfunciones oculomotoras a la hora de examinar imágenes. 

Por tanto, en este trabajo se ha buscado establecer patrones comunes entre los 

enfermos que padecen estas patologías neurodegenerativas a la hora de examinar 

imágenes estáticas. Con el objetivo de establecer una ayuda firme en el diagnóstico de 

estas enfermedades que pueda acelerar el proceso de detección. 
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1.2. OBJETIVOS: 

 El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es el desarrollo de un programa 

basado en algoritmos que permitan extraer y analizar las variables de el movimiento 

oculomotor de los pacientes, de los datos proporcionados por Oscann desk100. De 

esta manera poder obtener conclusiones y establecer patrones que ayuden en el 

diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas. 

 Para que esto sea posible se han cumplido los siguientes objetivos 

intermedios: 

1. Comprensión y determinación de las variables oculomotoras objeto de 

análisis. 

2. Extracción de la información necesaria de los datos proporcionados por 

Oscann desk100. 

3. Estudio y elaboración de la programación necesaria y algoritmos 

requeridos para el trabajo con esta información. 

4. Búsqueda y separación de estudios con prácticas similares que 

permitan una comparación adecuada de resultados. 

5. Determinación de las zonas de interés (RoIs) de las imágenes a 

examinar. 

6. Extracción de las variables finales necesarias para llevar a cabo una 

comparación correcta de resultados. 

7. Conclusión de los resultados y análisis de la validez del programa 

realizado. 
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1.3. ORGANIZACIÓN DE TFG 

 En el capítulo 2 encontramos una serie de definiciones de conceptos, 

los cuales son necesarios de conocer para entender este proyecto. 

También encontramos un análisis del estado del arte relacionado con 

los Eye-Trackers y con las regiones de interés de las imágenes (RoIs). 

 En el capítulo 3 encontramos un desarrollo, relacionado con el estado 

del arte, sobre las enfermedades Alzheimer y Parkinson y sobre la 

implicación de las mismas en los movimientos oculomotores. 

 En el capítulo 4 se presenta una descripción detallada del dispositivo 

Eye-Tracker utilizado en este proyecto. 

 En el capítulo 5 se definen las variables buscadas en los exámenes de 

los pacientes y se desarrolla la metodología utilizada por el programa 

elaborado para el análisis de los pacientes. 

 El capítulo 6 corresponde con los resultados, se puede encontrar 

imágenes de ejemplo de la trayectoria ocular de pacientes 

pertenecientes a los diferentes grupos de examen sobre las imágenes 

fijas. También se encuentran las gráficas que exponen los resultados 

globales obtenidos, se realiza una comparación con los obtenidos en 

otros estudios y un comentario sobre los mismos. 

 En el capítulo 7 se realiza la conclusión, habiendo observado todos los 

resultados. También se habla sobre futuros estudios sobre esta 

materia. 

 En el capítulo 8 se expone la bibliografía a la cual se hace referencia 

durante este trabajo. 



- 22 - 

 

 

Capítulo 2. ESTADO DE ARTE Y 

CONCEPTOS PRELIMINARES 

En este capítulo el lector podrá encontrar las definiciones de conceptos, cuya 

comprensión es necesaria para el entendimiento de este TFG. A su vez, encontrará un 

desarrollo sobre la historia, tipos y utilidades de los dispositivos de Eye-Tracking. Por 

último, se encuentra una explicación de las RoIs. 

2.1. CONCEPTOS PRELIMINARES 

1.  Fijación ocular   

Se define como movimiento oculomotor en el cual el ojo se encuentra quieto o 

con una variación de movimiento despreciable e involuntaria (inferior a 1º) apuntando 

a un punto de una imagen o escena. Lo que busca nuestro sistema ocular en estos 

casos es eliminar la borrosidad y obtener la mayor nitidez posible en la  observación 

[17]. 
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2.  Sacada ocular o movimiento sacádico ocular  

Se define como un desplazamiento ocular rápido entre dos puntos de fijación. 

La velocidad de estos movimientos tiene un valor mínimo de 400 grados por segundo y 

un máximo de 700 grados por segundo [17]. Los movimientos sacádicos pueden tener 

una duración mínima de 30 milisegundos y máxima de 120 milisegundos. Como 

máximo se puede mover 30º sin necesitar un movimiento de cabeza para ayudar. 

 

 

3.  Regiones de interés (RoIs)  

Se trata de las zonas de una imagen donde se encierra la información 

importante, las cuáles son definidas por neurólogos. Los pacientes deben mirar estas 

zonas a la hora de analizar una imagen para poder tener una visión correcta de la 

información que aporta la imagen. Son definidas con más detalle próximamente. 

 

4.  Sacada ocular fragmentada 

Consiste en movimiento sacádico 

intermitente con constantes correcciones, esto es 

debido a que el sistema de seguimiento de 

estímulos no es bien dirigido por el cerebro y se 

producen escalones en la trayectoria de la mirada. 

Es un rasgo característico de los enfermos de 

Parkinson.  [19] 

5. Sacada Reflexiva 

Consiste en movimientos sacádicos espontáneos producidos por la aparición 

súbita de un estímulo en nuestro campo visual  [19]. 

6. Square wave Jerk 

 Se define como dos sácadas con una amplitud de 0.2 a 5 grados y con 

direcciones opuestas. La diferencia de direcciones tiene que ser mayor a 90 grados y 

menor de 270 grados. 

 

 

Figura 2.1 - Sácada reflexiva 
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7. Ganglios basales 

Se trata de núcleos subcorticales situados en la base anterior del cerebro, 

además están conectados con todos los sistemas corticales y subcorticales del 

cuerpo. [5] 

 

8. Fijación errónea  

En este trabajo se ha definido como fijación errónea dentro de un test de 

imagen fija, a la fijación que el paciente ejecuta fuera de las zonas de interés de la 

imagen. 

2.2. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL OJO 

HUMANO 

Se pretende aportar una breve y concisa explicación sobre la estructura del 

ojo humano para poder tener una idea mas clara y entender los resultados de 

este trabajo.  

La cornea es la capa más superficial, es transparente y dura. Rodeando la 

córnea se encuentra el coroides formado por vasos sanguíneos. El coroides se 

extiende hasta la zona frontal del ojo, pasando por debajo de lo que llamamos el 

músculo ciliar de color blanco. El coroides una vez se encuentra en la parte 

cóncava del ojo pasa a llamarse iris. La apertura redondeada que forma el iris en 

el medio de la parte frontal es donde se encuentra la pupila. Dentro de la pupila 

se ubica el cristalino que es la lente ocular. El ojo está relleno en su interior de 

humor vítreo. Rodeando al coroides se encuentra la retina [9]. 
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Figura 2.2 - Anatomía ojo humano 

El iris es el responsable de regular la cantidad de luz que entra dentro del globo 

ocular mediante la variación de su tamaño, lo que se traduce como expansión o 

contracción de la pupila. El cristalino es el responsable de dirigir y enfocar la imagen 

en la retina, que es la responsable a su vez de convertir la imagen recibida en señales 

eléctricas y dirigirlas por el nervio óptico al lóbulo occipital del cerebro. 

En la retina hay una pequeña región llamada fóvea, en ella se concentran la 

mayoría de las células sensibles al color y es la responsable de la percepción de los 

detalles que se observan con más precisión de la escena. Como se observa en la 

Figura mencionada anteriormente la fóvea no está centrada en la línea óptica del ojo, 

si no que se centra en el eje visual. Por lo tanto, es el eje que pasa por el centro del 

cristalino hasta la fóvea el que determina la atención visual de una persona 

2.3. ESTADO DEL ARTE SOBRE EYE-TRACKERS 

2.3.1. RELACIÓN ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS Y SISTEMA 

OCULAR 

La pérdida de axones en el nervio óptico que se produce en pacientes con EA y 

EP (ambas enfermedades, sus síntomas y repercusiones son explicadas a 

continuación, en el próximo capítulo). Esto se aprecia en la palidez del nervio óptico, el 

cual se puede apreciar con herramientas oftalmológicas. El problema es que cuando el 
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nervio óptico empieza a palidecer es cuando la pérdida de axones es mayor al 50%, es 

decir, la enfermedad ya se encuentra en un estado avanzado.  

Sin embargo, hay posibilidades de detectar síntomas de estas enfermedades 

producidos en la retina en etapas mucho más tempranas, una variable donde se han 

detectado cambios en los pacientes con estas enfermedades es la capa de fibras 

nerviosas de la retina [7]. Esta reducción de la capa nerviosa puede producir 

inconvenientes en la percepción visual debido a reducción de la agudeza visual y de la 

sensibilidad al contraste. 

En otro artículo [12] se examina también la capa de fibras nerviosas de la retina 

,la pérdida de axiones y el deterioro del nervio ocular en EP, EA y esclerosis múltiple 

(EM). En este estudio se aprecia que en EM existe un alto deterioro de el sistema 

nervioso, así como de materia gris, lo cual produce una alta repercusión en la 

capacidad y habilidad visual de los pacientes. 

En el caso de la EA no se pudieron observar estos deterioros en el sistema 

nervioso ocular hasta etapas avanzadas de la enfermedad. En el caso de la EP se da 

un caso similar. 

Sin embargo, en este trabajo lo que se busca no es analizar el propio sistema 

nervioso y el tejido que lo compone, sino las repercusiones en la exploración visual que 

puede producir el deterioro del mismo. Se analiza la estrategia de examen de 

imágenes para pacientes con enfermedades neurodegenerativas. 

Aún así, todas estas hipótesis están en período experimental, se trata de un 

campo en exploración cuyo objetivo es colaborar en el temprano diagnóstico de EA y 

EP. 

2.3.2. EYE-TRACKERS 

Los primeros Eye-Trackers se remontan finales del siglo XIX . Hasta ese 

momento se llevaba a cabo estudios oftalmológicos similares, con los medios de la 

época y sin posibilidad de registrar los resultados obtenidos. Se basaban en la 

observación directa. El primer Eye-Tracker lo realizó  Edmund Huey en 1898. El cual 

consistía en una lente de escayola conectada a un puntero que transfería los 

movimientos oculares a un tipo de papel de calco. Esta lente permitía ver al paciente.  

Ya en 1901 apareció el primer Eye-Tracker no invasivo, sus creadores fueron 

Cline y Dodge. Ellos introdujeron la técnica de la reflexión de luz sobre el globo ocular. 

Dicha técnica consiste en incidir un rayo de luz en el ojo y captarlo en una placa 

fotográfica, la placa se iba desplazando a medida que se iba moviendo el ojo y era 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-66912010000500001
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capaz de captar el movimiento del ojo en su componente horizontal en función del 

tiempo. Con el tiempo estos sistemas fueron evolucionando. El primero se volvió más 

popular debido a que se descubrió que se podían fijar elementos al ojo sin necesidad 

de usar escayola. Este dio lugar a los sistemas actuales conocidos como sistemas 

coil, descritos posteriormente. Más tarde surgieron los sistemas electrónicos y su 

capacidad para grabar el ojo mediante cámaras de vídeo. Este tipo de sistemas son 

los más populares en la actualidad. 

Sistemas de Eye-Tracking que se pueden encontrar en la actualidad: 

1.  Sistemas Coil 

Estos sistemas constan de una lente de silicona con uno o varios alambres de 

cobre que se sitúa en el globo ocular. El sujeto es introducido en un campo magnético 

y la posición del ojo se puede medir a través de las corrientes inducidas en estos 

alambres de cobre.  

Puede contener más de un alambre para medir 

los diferentes movimientos: vertical, horizontal y 

circular. 

 Sin embargo, este método está en desuso 

debido a que es intrusivo por el contacto con el ojo. 

También porque han aparecido métodos no intrusivos 

que son eficaces y más seguros.  [14] 

2. Electro-oculografía 

Es una técnica que no necesita contacto con el ojo, se basa en la diferencia de 

potencial eléctrico que existe entre la cornea y la retina, la cual genera un campo 

eléctrico que rodea el ojo.  

Al estar midiendo señales eléctricas analógicas, permite obtener una gran 

cantidad de muestras, es decir, recopila una gran cantidad de medidas. Sin embargo, 

utiliza voltajes muy pequeños y es influenciable por el ruido, por tanto la filtración de 

estas muestras es muy compleja y puede dar lugar a errores. [8] 

Por tanto cuando el ojo gira, se produce también una desviación en el vector del 

campo eléctrico el cual es detectado por unas gafas que lleva el sujeto y es registrada 

en un dispositivo.  

Figura 2.3 - Lentilla sistema coil 
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Figura 2.4 - Sistema electro-oculografía 

 

3. Video oculografía 

Es el sistema más extendido en la actualidad, su funcionamiento se basa en 

grabar el movimiento a través de una cámara normal o de infrarrojos que realiza uno o 

los dos ojos [9]. 

Se divide en dos subgrupos:  

-Los Eye-Trackers fijos, los cuales están sujetos a alguna estructura y no se 

mueven con el movimiento de la cabeza de la persona, pueden ser remotos como 

cámaras pegadas a la pantalla, o no remotos, los cuales tienen una estructura exterior 

donde el sujeto apoya la cabeza. 

 

Figura 2.5 - Sistema de video oculografía fijo 

-Los Eye-Trackers montados, como su nombre indica, llevan incorporado el 

sensor en una estructura que se mueve solidariamente con la cabeza del sujeto, 

normalmente sobre unas lentes. Estos sistemas miden diferentes características para 

determinar la posición del ojo, las más comunes son la detección del limbo (borde que 

separa la musculo ciliar del iris) y la pupila. Detectar el limbo es relativamente fácil, por 

el hecho de que hay un alto contraste entre el musculo ciliar (blanco) y el iris. 
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Sin embargo, es una técnica menos fiable que los sistemas fijos ya que el limbo 

es una zona que puede cubrirse en ocasiones por el párpado y dificultar su detección, y 

además  los movimientos de la cabeza pueden originar medidas erróneas.  [15] 

 

Figura 2.6 - Sistema de video oculografía móvil 

 

El Eye-tracking utilizado (Oscann desk100), se basa es una técnica no intrusiva, 

es un Eye-Tracker fijo del cual se habla posteriormente. Se utiliza para monitorizar los 

movimientos oculares a la hora de explorar una imagen o escenario. Las variables que 

recoge son los movimientos sacádicos, la velocidad de los mismos, la trayectoria de 

los ojos, los parpadeos realizados y las fijaciones oculares. 

 Se trata de una técnica importante para intentar comprender el 

funcionamiento del cerebro de una persona a la hora de observar una escena. Los ojos 

son la parte del cuerpo encargada de captar la información de nuestro entorno y es 

una parte que transmite información de lo que está ocurriendo en nuestro cerebro en 

muchas ocasiones. 

 La popularización de esta técnica está relacionada con el mundo del 

marketing. Se buscaba obtener información sobre qué imágenes despertaban un 

mayor interés en los consumidores y a su vez que partes de la imagen eran más 

llamativas para éstos o desviaban más su atención. 

 Con esta técnica eran capaces de potenciar el impacto de sus carteles y 

anuncios publicitarios y hacerlos extremadamente llamativos para el consumidor. [10] 



- 30 - 

 

 

Figura 2.7 - Oculografía en el Marketing 

 

Otro área similar al marketing que está usando e investigando en la actualidad 

sobre el Eye-Tracking, es el área del diseño de páginas webs [21]. Utilizan esta técnica 

para estudiar el proceso de análisis visual que llevan a cabo un grupo de personas 

sometidas a prueba, para extrapolar los resultados al resto de la sociedad. De esta 

manera descubrir las zonas visualmente más concurridas por la gente a la hora de 

visualizar la pantalla y la metodología de lectura que utilizan (ya sea únicamente el 

encabezado, la lectura de las dos primeras líneas o una lectura diagonal de la página). 

De esta manera los diseñadores e ilustradores de páginas web pueden crear, 

modificar y distribuir los contenidos en su página web, de manera estratégica en 

función del objetivo que tengan: transmitir la mayor cantidad de información posible, 

atrapar a los lectores con una imagen en el lugar adecuado, etc. 
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Figura 2.8 - Mapa de calor Google 

Aquí podemos apreciar un mapa de calor efectuado sobre una búsqueda en 

Google. Se puede observar que claramente las 2 primeras búsquedas son mucho más 

visualizadas que el resto. Esto demuestra la gran diferencia que hay entre tener tu web 

localizada en los primeros lugares de la búsqueda y tenerla en las posiciones de abajo. 

En el caso de mi TFG, la técnica de Eye-Tracking ha sido usada para el análisis 

de la trayectoria ocular en pacientes con enfermedades neurodegenerativas para la 

búsqueda de patrones o datos relevantes que puedan ayudar en el diagnóstico de 

estas enfermedades. 
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2.4. REGIONES DE INTERÉS (ROIS) 

Se trata de las zonas de una imagen donde se encierra la información 

importante, las cuáles son definidas por profesionales del campo de trabajo en 

cuestión. Los pacientes deben mirar estas zonas a la hora de analizar una 

imagen para poder tener una visión correcta de la información que aporta la 

imagen. 

Se ha observado que las personas detectan estas zonas de interés, 

antes incluso, de procesar el contenido de la imagen o escena que se les está 

mostrando. Estas zonas se pueden detectar en ocasiones, al ser repetidas por 

un gran número de sujetos a la hora de la exploración visual. 

Las RoIs tienen diferentes aplicaciones en diversos campos, se usan en 

neurología para examinar el cerebro y dividirlo en zonas importantes, también 

se usan para detectar siluetas relevantes en las imágenes de mapeado 

obtenidas por aviones de defensa. 

En este caso la detección se basa en buscar la correlación de las 

siluetas de la imagen con formas geométricas predefinidas (es decir, los 

aviones en bases enemigas pueden ser identificados como triángulos, etc…). Es 

importante que estas imágenes tengan una cierta resolución para que cada RoI 

corresponda realmente con un objeto real.  [15] 

También tienen utilidad en el área del marketing, como ya se ha 

mencionado anteriormente. 

Cabe destacar, que el estudio de RoIs ha sido objeto de estudio durante 

años por diversos campos. Y existen una gran variedad de algoritmos 

diferentes, algunos basados en la detección de objetos, como el explicado 

anteriormente sobre la detección de aviones. 



 

- 33 - 

 

 

Figura 2.9 - RoIs en imágen de mapeado 

 

Las RoIs definidas para las imágenes de los test para los pacientes de 

este proyecto se muestran más adelante en el capítulo de metodología. Han 

sido seleccionadas por neurólogos en función de la relevancia a la hora de 

entender el contexto de la imagen y realizar una exploración eficaz. 
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Capítulo 3.  ENFERMEDADES DEL 

CEREBRO: ALZHEIMER Y 

PARKINSON 

 Las personas con Parkinson o Alzheimer muestran dificultad a la hora de 

analizar imágenes y observar de forma correcta escenas cotidianas. Es producido por 

el efecto de estas enfermedades en su cerebro, esquemáticamente podemos 

estructurar el cerebro de esta manera: La corteza cerebral (lóbulos frontal, parietal, 

occipital y temporal), sistema límbico (el hipocampo, la amígdala y el tálamo) y tronco 

encefálico (el cerebelo, la protuberancia, y el bulbo raquídeo) [2].  

3.1. ZONAS DEL CEREBRO AFECTADAS POR EP Y EA 

Ambas enfermedades tienen un efecto diferente sobre el cerebro de una 

persona, de esta manera los síntomas producidos, aunque parecidos, tienen 

diferencias. Las zonas de afectación de cada una de ellas se muestran a continuación. 
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3.1.1. ZONAS DEL CEREBRO AFECTADAS POR EP 

El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, cuya característica que 

afecta al cerebro es la pérdida progresiva de neurotransmisores, en concreto de 

dopamina. La principal región afectada es la materia gris. La pérdida o reducción de 

esta sustancia genera problemas psicomotrices, así como movimiento lento y 

temblores en las extremidades. 

 Estos problemas en la psicomotricidad pueden trasladarse al movimiento 

ocular y la degeneración de la materia gris puede afectar a las capacidades mentales 

cognitivas. Este deterioro progresivo causa una inhibición en el comportamiento y 

funcionamiento de los ganglios basales, los cuales tienen importancia a la hora del 

movimiento ocular. Sin embargo, es una zona del cerebro que no se entiende al 100% 

su funcionamiento y relación con el sistema motor [4].  

Por tanto, como los circuitos neuronales que le subyacen, los cuales están 

involucrados en el movimiento sacádico, se conoce su funcionamiento, el estudio del 

movimiento sacádico puede albergar alguna información sobre el comportamiento de 

estos ganglios basales [13].   

3.1.2. ZONAS DEL CEREBRO AFECTADAS POR EA 

 El alzheimer va haciendo cambios progresivos en la estructura de nuestro 

cerebro de manera que a produciendo problemas visuales, cognitivos, sensoriales, etc. 

Los cambios que produce son: Daño al sistema límbico (lo cual afecta  a la memoria y 

a los estados de ánimo), daños a la corteza cerebral (lo cual dificulta el 

comportamiento diario ya que produce que el sujeto se mueva más por impulsos 

emocionales) y en las etapas más avanzadas, daños en el tronco encefálico (lo cual 

produce fallo en diversos órganos vitales). [7] 
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Figura 3.1- Radiografía cerebro dañado 

3.2.  DIFICULTADES EN EL DIAGNÓSTICO DEL 

PARKINSON Y EL ALZHEIMER 

 En la actualidad todavía no existe un método sistemático para el diagnóstico 

del Parkison y el Alzheimer. El procedimiento actual se basa en la observación 

progresiva en el tiempo de los pacientes y el control de las características químicas y 

biológicas de su cerebro, es decir, se observa el deterioro que sufren las diferentes 

zonas de su cerebro. De esta manera, lo que se produce es un descarte progresivo de 

otras enfermedades neurodegenerativas hasta que sólo queda la posibilidad de que 

sea una.  

Por tanto, esto nos indica que es un método de probabilidades basado en el 

descarte. Es decir, el diagnóstico temprano sólo te puede indicar que tienes una 

determinada probabilidad de padecer dicha enfermedad. 

El efecto de este problema es que cuando al fin te diagnostican la enfermedad, 

esta se encuentra en etapas avanzadas y los daños producidos en tu cerebro sean 

graves. Por tanto, lo único que se pueda hacer es frenar el deterioro masivo de la 

enfermedad, a pesar de que los daños producen déficit visible en la calidad de vida del 

paciente. 

El objetivo de este trabajo es, por tanto, la búsqueda de un método de 

diagnóstico mucho más precoz que el actual, el cual permita poner en conocimiento 

de los pacientes si sufren de Parkinson o Alzheimer, y de esta manera, poder actuar 

con mayor margen temporal para poder combatir la enfermedad. [6]  
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3.3. AFECTACIÓN DEL RECONOCIMIENTO VISUAL EN 

LAS ENFERMEDADES DE EA Y EP.  

Al tratarse de enfermedades neurodegenerativas que afectan al sistema 

biológico causan alteraciones en los procesos psicológicos normales causando un 

mal funcionamiento. Al deteriorar ciertas partes del cerebro no sólo se afecta a la 

memoria, sino que también se ven afectados los procesos cognitivos y la percepción 

del entorno. Dichos problemas varían según la enfermedad, es decir, no tienen los 

mismos síntomas un paciente con autismo que uno con Alzheimer. El deterioro del 

sistema nervioso perteneciente al sistema ocular también agrava la problemática del 

reconocimiento visual en los pacientes con EP o EA. [1] 

La información es recogida por los ojos y se transmite por los nervios ópticos al 

cerebro, sin embargo, esta información no se analiza de manera cruda y literal, sino 

que los pensamientos y recuerdos pueden influir en este análisis. De esta manera, un 

cerebro dañado, puede producir errores a la hora de analizar la información transmitida 

desde los ojos. 

3.3.1. EN EL PARKINSON 

Estudios realizados sobre el Eye-Tracking en pacientes con Parkinson, 

muestran una diferencia observable con los pacientes de control. Detectan un reducido 

rango de los movimientos del ojo, así como la dificultad para realizar movimientos 

suaves de exploración. También se ha detectado que la duración de las fijaciones 

oculares era superior [3].  

Dentro del Parkinson existen grados de la enfermedad en función de lo 

avanzada que esté (como ya ha sido mencionado anteriormente el Parkinson es una 

enfermedad neurodegenerativa que ataca a la materia gris del cerebro). Por tanto los 

pacientes con Parkinson se pueden dividir en: Parkinson sin deterioro, Parkinson con 

deterioro leve y Parkinson con demencia (producida por un deterioro elevado). 

 Como ha sido mencionado anteriormente, este deterioro de la materia gris del 

cerebro produce una reducción o inhibición en el correcto funcionamiento de los 

ganglios basales, los cuales están relacionados con el proceso de la vista.  

Se ha detectado que esta reducción afecta a determinadas características de la 

visión. La hipometría sacádica es uno de los síntomas de los enfermos de Parkinson 

(se produce una alta fragmentación en los movimientos sacádicos oculares), la 
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precisión reducida y el aumento de la latencia de las sácadas se encuentran también 

entre los déficits más relevantes. También se ha observado una alta frecuencia de 

grandes SWJ. [5]  [6] 

 

3.3.2.  EN EL ALZHEIMER 

En el caso del Alzheimer también se da una diferenciación clara en los 

síntomas producidos al comienzo de la enfermedad con los síntomas producidos 

cuando la enfermedad es avanzada o incluso ha degenerado en demencia. Se dan 

varios trastornos visuales relacionados con esta enfermedad [7], [1]: 

- Dificultad para percibir el movimiento. Los sujetos perciben su 

entorno como imágenes estáticas más que como un continuo flujo. Estas 

personas tienen una gran dificultad para percibir el movimiento de un 

estímulo. 

- Dificultad para percibir profundidad, así como para diferenciar 

alturas, volúmenes e incluso percibir su entorno como si fuese una imagen 

en dos dimensiones. Esto puede provocar serios problemas a la hora de 

desenvolverse en su vida cotidiana. 

- Reducción de la visión periférica, los pacientes con Alzheimer 

sufren una importante reducción en la visión periférica lo cual impide ver 

más allá de lo que está enfrente de ti. 

- Problemas para diferenciar y reconocer colores, especialmente los 

colores que se encuentran en las franjas del azul y el violeta. También 

tienen problemas para los diferentes contrastes dentro de un mismo color, 

un objeto situado delante de una pared del mismo color sería difícilmente 

percibido por una persona que padece Alzheimer avanzado. 

- En ocasiones, también se dan problemas a la hora de identificar 

objetos y rostros. Estos problemas pueden ser errores de percepción de 

ilusiones. Se pueden producir tanto por problemas en el ojo como por la 

enfermedad que afecta a las zonas del cerebro relacionadas con la visión. 

De esta manera, un sujeto con demencia de alzhéimer puede ser incapaz de 

identificar el rostro de un familiar o confundir un objeto con otro del mismo 

color. [9] 
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3.4. RESULTADOS OBTENIDOS EN OTROS ESTUDIOS 

SOBRE EL EYE-TRACKING EN PACIENTES DE 

PARKINSON 

En un estudio realizado a pacientes con estos diversos grados de Parkinson y a 

sujetos de control, se les pedía la observación de unas imágenes fijas [16]. Las 

variables que analizaron fueron: longitud media de las sácadas (en grados), duración 

media de las fijaciones (en ms), tiempo hasta la primera fijación correcta (en la zona 

donde se suponen que deben de ir a parar las fijaciones). Las cuales son 

características que también son analizadas en este TFG. 

En este caso no se pudieron obtener datos determinantes que diferenciasen a 

los diversos grupos, salvo la duración de las fijaciones. La cuál aumentaba conforme el 

grado de la enfermedad era superior (los Parkinson con demencia eran los que 

realizaban las fijaciones de mayor duración). 

Las imágenes examinadas fueron un reloj y una imagen compuesta por 

animales en diferentes posiciones. Se muestran a continuación. 

 

Figura 3.2 - Imágenes test EP 
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En otro estudio se realizó un experimento en el cual había pacientes con PD, 

sus hermanos, y sujetos de control normales. En este test se analizaban diferentes 

movimientos sacádicos, así como los movimientos correctivos/Reflexivos, la 

velocidad de los mismos, etc. 

Se pudo observar una considerable diferencia en la fragmentación de los 

cambios de la mirada guiada por la memoria, 50% para los pacientes con PD y tan sólo 

10% para los sujetos de control normales. Esto indica que realmente existe una 

disfunción oculomotora en las personas que padecen esta enfermedad 

neurodegenerativa. A parte, el resultado para los hermanos de los pacientes con PD 

fue de 30% lo que indica que este parámetro puede llegar a ser relevante en la 

detección y diagnóstico del Parkinson. 

 

3.5. RESULTADOS OBTENIDOS EN OTROS ARTÍCULOS 

SOBRE EL EYE-TRACKING EN PACIENTES DE 

ALZHEIMER 

Examinaron el comportamiento de 24 sujetos de control respecto a 24 sujetos 

que padecen la enfermedad de Alzheimer, ambos grupos con similar edad, nivel de 

estudios, etc.  

A ambos grupos se les realizó una prueba de examinar un reloj, el movimiento 

ocular fue recogido con un Dispositivo Eyelink basado en infrarrojos y con un sistema 

para apoyar la cabeza impidiendo su movimiento y así evitando resultados erróneos. 

Primero se realizó en los sujetos de control, los cuales ayudaron a definir las RoIs con 

sus fijaciones (Las manecillas y las horas a las que estas apuntan). Después el test se 

realizó a los pacientes con Alzheimer. Con los resultados obtenidos se puede observar 

una mayor duración de las fijaciones en los sujetos con Alzheimer y una menor 

longitud de sacadas visuales en los mismos. 

También se realizó una prueba de seguimiento de sácadas (cuyo objetivo era 

obtener parámetros de las sácadas así como la latencia o la precisión) en las que los 

resultados obtenidos fueron bastante similares y no pudieron observar ningún 

parámetro remarcable que pudiese diferenciar el comportamiento de ambos grupos de 

pacientes. En conclusión, se pudo observar una estrategia más eficiente en los 

pacientes de control a la hora de examinar un reloj. [18] 
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Capítulo 4. DESCRIPCIÓN DEL EYE-

TRACKER UTILIZADO 

4.1. OSCANN DESK100 

Para la realización de este trabajo, los datos de los pacientes han sido 

capturados y procesados por la herramienta Oscann desk100. Es un dispositivo 

formado por diferentes elementos: 

 

Figura 4.1- HW Oscann desk100 
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Posee una estructura donde el paciente apoya la barbilla y la frente para evitar 

movimientos que impidan el correcto análisis ocular. También consta de una 

iluminación infrarroja del globo ocular, debido a que el uso de la luz artificial de la 

habitación puede producir variaciones en los test de diferentes pacientes. Esta 

iluminación infrarroja se produce en dos diodos situados en el compartimento de la 

cámara. 

Estos diodos tienen una aplicación secundaria, la cual consiste en corregir los 

movimientos leves de la cabeza midiendo su reflexión con la córnea. De esta manera 

ofrece una estimación del error de posición. 

La intensidad de la luz infrarroja está controlada por software, del cual se habla 

a continuación, y es muy importante que no sobrepase los 100mA, para garantizar el 

cumplimiento de la condición de seguridad foto-biológica, UNE-EN 62471. 

La cámara con los diodos no está situada frente al ojo, como se aprecia en la 

Figura 4.1, sino que refleja la luz en un espejo situado a 45º por condiciones de 

seguridad. 

En lo relativo al software, su arquitectura comprende múltiples programas 

informáticos y procesos que se ejecutan simultáneamente (Figura 4.2). Además, estos 

procesos utilizan un bus lógico para establecer los canales de comunicación 

necesarios para intercambiar información y controlar las acciones. 

 

Figura 4.2 - SW Oscann desk100 

 

Antes de comenzar, el realizador elige el tipo de test que quiere realizar con la 

imagen o imágenes correspondientes en función de las variables que quiere buscar. 

Oscann desk cuenta con una gran variedad de variables tanto relativas a las sácadas 

como a las fijaciones. Se realiza una calibración antes de comenzar el test. 
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Dicha herramienta, consta de una interfaz intuitiva y fácil de usar, como se 

muestra en la figura a continuación. A través de ella es como debemos seleccionar las 

variables comentadas anteriormente (tanto las imágenes como los parámetros). 

 

Oscann desk100 es encargado de detectar, capturar y almacenar los 

movimientos del ojo en cada uno de los instantes de la medición. Proporcionando no 

solo un formato video en el que observas los movimientos del globo ocular sino una 

tabla de datos con los resultados obtenidos. 

Una vez obtenidas esas tablas de datos, el trabajo que he realizado ha sido 

interpretarlos de la manera adecuada y elaborar el código necesario para que 

ejecutándolo aporte los datos objeto de evaluación de manera adecuada en una tabla 

de Excel en función del test introducido. 

 

Figura 4.3 - Interfaz Oscann 
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Capítulo 5.  METODOLOGÍA 

5.1. VARIABLES DE MOVIMIENTO OCULAR ESCOGIDAS 

EN ESTE PROYECTO 

El instrumento Oscann desk100 facilita los datos en un archivo ‘.csv’. El 

algoritmo desarrollado en este trabajo de fin de grado tiene como objetivo el análisis 

de los datos proporcionados por Oscann desk100, con el fin de extraer las 

características necesarias para el estudio de las enfermedades neurodegenerativas EP 

y EA. En este caso las característica buscadas son: 

- Número de parpadeos 

- Número de sácadas 

- Número de fijaciones 

- Amplitud de las sacadas [grados] 

- Velocidad de pico media de las sacadas 

- Duración de las fijaciones 

- Número de fijaciones en las RoIs 

- Número de fijaciones en cada una de las RoIs 

- Tanto por ciento del tiempo de las fijaciones que dedica a las RoIs 
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- Tiempo hasta la primera fijación  

- Tiempo hasta la primera fijación en una RoI. 

Estas han sido las características elegidas en función de la literatura y de las 

características escogidas en los escasos estudios que han sido realizados sobre este 

tema, para poder establecer una relación entre artículos y una comparativa de 

resultados. 

En el archivo proporcionado por Oscann100 aparecen diferentes parámetros de 

la trayectoria ojo, en este caso los utilizados son posición y velocidad en X y en Y, y 

contador que indica si existe parpadeo o no. Esta herramienta hace medidas sucesivas 

a muy alta frecuencia durante los segundos que dura el test, por tanto lo que se aporta 

son las velocidades y las posiciones en ambos ejes (X e Y) para una gran cantidad de 

instantes durante la prueba. El programa realizado puede interpretar el archivo de un 

paciente, dándonos estas características como resultado, además de sacarnos las 

imágenes tanto de la trayectoria del ojo en el tiempo como de las regiones de la 

imagen inspeccionadas por el mismo. A su vez también puede analizar los datos de un 

conjunto de pacientes y sacar las características buscadas de cada uno de ellos en 

una hoja de Excel. 

5.2. REGIONES DE INTERÉS (ROIS):  

En nuestro caso, contamos con dos test de imagen fija, donde las 

regiones de interés han sido definidas por neurólogos. En el caso de la imagen 

del test de imagen fija 1, la imagen de la cocina, las zonas de interés 

establecidas son: el niño cogiendo las galletas, la banqueta moviéndose, el 

paisaje a través de la ventana y el grifo desbordado.  

En el caso del segundo test, el rostro de un niño, las zonas de interés 

son los ojos y la boca, dado que es donde las emociones de una persona son 

representadas. 

Las imágenes con sus respectivas RoIs se muestran a continuación: 
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Figura 5.1- Imagen Fija Test 1 

 

 

Figura 5.2 - Imagen Fija Test 2 

 

 

Estas zonas han sido seleccionadas porque guardan la mayor parte de la 

información de la imagen y es necesaria su exploración para entender el contexto de la 

misma.  En el caso de la Figura 5.1, las 4 RoIs han sido determinadas al considerarse 

que contienen los eventos más relevantes de la imagen. En el caso de la Figura 5.2, las 

RoIs son los ojos y la boca debido a que son las zonas principales que se han de 

examinar para reconocer un rostro y evaluar sus emociones. 
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5.3. PROCESO 

Se va a explicar el proceso que tiene lugar al ejecutarse el código elaborado 

para este trabajo sobre un paciente: 

 

 Todos los datos de la trayectoria del ojo del paciente son metidos en sus 

respectivos vectores de datos dentro del código, la posición donde mira el 

ojo tanto en X como en Y, y su velocidad tanto en X como en Y. Se crea el 

vector de parpadeos donde se guarda en cada instante de medición si 

existe un parpadeo para ese momento o no. Se crea un vector Tipo para 

diferenciar en cada instante si el ojo está realizando una fijación o una 

sacada, su longitud se obtiene del vector tiempo que almacena todos los 

instantes de medición y también se obtiene del archivo aportado por 

Oscann. 

Gazex <vector> = load gazeX del csv; 

Gazey <vector> = load gazeY del csv; 

GazeVelx <vector> = load gazeVelX del csv; 

GazeVely <vector> = load gazeVelY del csv; 

Blinks <vector> (vector parpadeos) = load blinks del csv; 

Time <vector> = load time del csv; 

type=zeros(length(time),1);  Crea vector 

 

 Lo primero realizado es eliminar las mediciones nulas dentro de los vectores, 

las cuales se deben una medida errónea de la pupila. Se establece el valor 

de todos los vectores (GazeX, GaceVelY, etc.) como Nan (nulos) para ese 

instante. También se detectan los instantes en los que existe parpadeo y se 

modifica el vector tipo en ese instante indicando parpadeo. Se aumenta el 

contador de parpadeos. 
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Figura 5.3 - Diagrama eliminacion de medidas erroneas 

Parte de los parpadeos: 

Hay una variable denominada estado, se utiliza para no contar como dos parpadeos, 

dos instantes consecutivos detectados como parpadeo, ya que serian parte del mismo 

parpadeo. 

Figura 5.4 - Diagrama detección de parpadeos 
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 Se calculan los límites tanto superior como inferior de la velocidad del ojo, 

para poder determinar una sácada visual. Es un método iterativo que toma 

la velocidad en todos los instantes medidos y saca el umbral necesario 

tanto superior como inferior para poder determinar una sacada. 

La variable límite se denomina Threshold, se le da un valor inicial  

thresholdX = valor absoluto(media(gazeVely)+7*desviación(gazeVely)); 

Es un algoritmo ya predefinido. Ahora se ajusta con los valores de la 

velocidad en X y en Y. 

Se va comparando cada valor del vector GazeVelY o X dependiendo de cual 

de los dos threshold estés ajustando, y si es menor al threshold, se 

almacena en un vector Thold X o Y. 

 

 A continuación se realiza una de las partes principales del código, la cual es 

determinar para cada punto del vector Tipo, si se trata de una fijación o de 

una sacada. Para lo cual influyen diversos factores: la velocidad del ojo, su 

comparación con los límites o umbrales establecidos anteriormente, la 

proximidad temporal a una fijación o al final de la medición (se ha 

establecido un límite de 5 frames necesarios entre fijación y fijación para 

poder considerar las mediciones intermedias pertenecientes a una sácada) 

y la posibilidad de ser un punto de slow motion dentro de una sacada, al 

comienzo de la medición (es decir, al comienzo de la medición los primeros 

frames no pueden ser considerados sácada si se encuentra una fijación 

próxima). 
Determinación inicial de sácada o parpadeo:  

Figura 5.4 – Diagrama establecer tipo de dato 
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Para que no cuente las sacadas en las cuales haya un parpadeo 5 frames antes o5 

frames después, debido a que pueden haber sido un movimiento sacádico que 

no llega a ser sacada : 

Eliminar puntos de slow motion: 

     

 

Figura 5.5 – Diagrama eliminación sacadas equívocas 

Figura 5.6 - Diagrama eliminación puntos slow motion 
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 Se cuentan el número de sácadas y el número de fijaciones utilizando el 

vector Type, teniendo en cuenta que todos los datos consecutivos del 

mismo tipo pertenecen a la misma sácada o fijación. 

 

 Se crean los vectores velocidad pico de las sacadas, amplitud de las sacadas 

y duración de las fijaciones. Dado que estas son las variables que se busca 

obtener. 

vectorDuracionFij = vector longitud  num_fijaciones 

vectorAmplitudSac = vector longitud  num_sacadas 

 Para cada sacada (la cual dura varios instantes de medición) se busca el 

punto de velocidad máxima y se almacena en el vector velocidad pico de las 

sacadas. A su vez se mide la posición tanto en X como en Y del punto inicial 

de la sacada y del punto final, de esta manera se halla la amplitud de la 

sacada En grados) y se almacena en el vector de amplitud de las sacadas. 

P 
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Figura 5.7 - Diagrama determinación longitud sacadas 
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 Para cada fijación se toma el tiempo del instante inicial de la fijación y el 

tiempo del instante final. De esta manera es hallada la duración de cada 

fijación y es almacenada en el vector de duración de fijaciones. 

 

 Se hallan las medias de todos los valores de los vectores: velocidad pico de 

las sacadas, amplitud de las mismas y duración de las fijaciones. Los 

cuales nos darán el valor medio utilizado posteriormente para comparar 

resultados. 

DuracionMedia = media (vectorDuracionFij) 

AmplitudSacadas = media (vectorAmplitudSac) 

Figura 5.8 - Diagrama determinación duración fijaciones 
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 La última parte, corresponde con identificar si el test ha sido realizado sobre 

la imagen del rostro (Test Imagen Fija 2) o la de la cocina (Test Imagen Fija 

1), para establecer las RoIs correspondientes de la imagen. Esto se realiza 

obteniendo los 3 primeros caracteres del archivo de la imagen los cuales 

serán “TIF1” para la imagen de la cocina y “TIF2” para la imagen del  rostro. 

 

 Una vez establecidas, se obtienen el resto de datos o características 

buscadas: 

o El numero de fijaciones que son realizadas dentro de estas RoIs 

(comprobando si en el instante inicial de la fijación la región a la que 

apunta la mirad se encuentra dentro de una RoI). Se obtiene tanto el 

número total de fijaciones en las RoIs como el número de fijaciones 

en cada una de ellas concretamente. 

o Comparando este dato con el número de fijaciones totales realizadas 

se obtiene el tanto por ciento de las fijaciones que han sido 

realizadas en zonas de interés frente a las que no. De esta manera 

se obtiene también el número de fijaciones erróneas. 

o Utilizando el tiempo en empleado en estas fijaciones que se 

producen en las RoIs se obtiene el tanto por ciento del tiempo total 

que el sujeto pasa examinando las RoIs. También se obtiene el tanto 

por ciento para cada una de las RoIs en concreto. 

o Ahora se calcula el tiempo hasta que el sujeto realiza la primera 

fijación (recorriendo el vector Tipo hasta que se encuentra la 

primera fijación y extrayendo su instante de tiempo). 

o Este mismo proceso se realiza para buscar el tiempo que transcurre 

hasta la primera fijación correcta. De la misma manera que el punto 

anterior pero comprobando si la fijación se encuentra en una RoI, de 

no ser así se avanza a la siguiente.  
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               Figura 5.9 - Diagrama extracción parámetros de la imagen 
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 [En caso de ser ejecutado el código sobre un solo paciente] Se dibujan 2 

gráficas:  

o La de la posición en grados de la mirada en función del tiempo, 

donde se diferencia a través de un código de colores si en un 

determinado instante se está realizando una sácada, una fijación o 

un parpadeo. 

o La de la imagen examinada marcando los puntos observados con el 

código de colores. En la imagen también se aprecian las zonas de 

interés establecidas (RoIs). 

 

Figura 5.11 - Ejemplo Eye-Tracking sobre rostro 

 

Figura 5.10 - Gráfica posición mirada y tiempo 
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 [En caso de ser ejecutado sobre una carpeta de pacientes]Todos estos datos 

se devuelven a través de un vector de resultados y se crea un Excel de 

forma automática que guarda los valores obtenidos para cada test y para 

cada paciente , dentro de este Excel podemos obtener las medias de las 

características buscadas para un conjunto de pacientes de una patología. 

 

 

 

 Cuando se tienen todos los datos del grupo de pacientes de una patología se 

obtienen las medias de estos valores para poder comparar los resultados 

obtenidos con los aportados por otros estudios y se busca obtener un 

resultado concluyente. 

 

Figura 5.12 - Diagrama de flujo de funcionamiento 
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Capítulo 6. RESULTADOS 

A continuación se va a mostrar dos tipos diferentes de resultados obtenidos, en 

primer lugar se va a mostrar las imágenes obtenidas en cada uno de los dos test para 

los 3 tipos de pacientes: EA, EP y sujeto de control. En segundo lugar se presentan las 

gráficas que contienen los datos globales que engloban las medias de los resultados 

de todos los pacientes de los 3 grupos mencionados. 

Por último se muestran las gráficas de los resultados obtenidos en otros 

estudios similares mencionados en el capítulo: Estado del arte. 

 

6.1. IMÁGENES DE TEST OBTENIDAS EN LOS 

DIFERENTES GRUPOS DE PACIENTES 

 

 A continuación se muestran unos ejemplos de imágenes obtenidas al ejecutar 

el programa sobre datos tanto del test tipo 1 como del test tipo 2, para un paciente de 

control, uno de Parkinson y uno de Alzheimer: 
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6.1.1. Sujeto de Control – Test Imagen Fija 1 

 

Figura 6.1- Test 1, Control, imagen 

 

 

Figura 6.2 - Test 1, Control, trayectoria 
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6.1.2. SUJETO DE CONTROL – TEST IMAGEN FIJA 2 

 

 

Figura 6.3 - Test 2, Control, imagen 

 

Figura 6.4 - Test 2, Control, trayectoria 
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6.1.3. PACIENTE CON ALZHEIMER – TEST IMAGEN FIJA 1 

 

Figura 6.5 - Test 1, EA, imagen 

 

 

Figura 6.6 - Test 1, EA, trayectoria 
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6.1.4. PACIENTE CON ALZHEIMER – TEST IMAGEN FIJA 

 

Figura 6.7 - Test 2, EA, imagen 

 

 

Figura 6.8 - Test 2, EA, trayectoria 
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6.1.5. PACIENTE CON PARKINSON – TEST IMAGEN FIJA 1 

 

 

Figura 6.9 - Test 1, EP, imagen 

 

 

Figura 6.10 - Test 1, EP, trayectoria 
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6.1.6. PACIENTE CON ALZHEIMER – TEST IMAGEN FIJA 2 

 

Figura 6.11 - Test 2, EP, imagen 

 

 

Figura 6.12 - Test 2, EP, trayectoria 
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6.2. GRAFICAS OBTENIDAS DE LOS 

RESULTADOS DE LOS GRUPOS DE 

PACIENTES: 

 

6.2.1. TEST IMAGEN FIJA 1 

Graficas obtenida 

Figura 6.15 - Gráfica NºFijaciones Imagen 1 Figura 6.16 - Gráfica NºSacadas Imagen 1 

Figura 6.13 - Gráfica Amplitud Sacadas Imagen 1 Figura 6.14 - Gráfica Duración Fijaciones Imagen 1 
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 Podemos observar que los sujetos de control hacen un mayor número tanto 

de sácadas como de fijaciones, también que estas sácadas tienen una amplitud 

mayor. Esto se debe a que tienen una estrategia de exploración de la imagen muy 

superior, examinan un numero mayor de partes de la imagen con una menor necesidad 

de tiempo de fijación y debido a que la imagen es más extensa que la del rostro, y tiene 

más puntos a examinar, se puede apreciar que la amplitud de las sácadas es mayor. 

 También podemos observar que son pacientes con Parkinson tienen un 

comportamiento a la hora de ejecutar movimientos sacádicos más similar a los 

sujetos de control de lo que lo tienen los pacientes con alzheimer, por tanto la 

realización de un número menor de sácadas y con una amplitud limitada puede ser un 

rasgo de los pacientes de Alzheimer. A su vez, vemos un destacado comportamiento 

de los pacientes de Parkinson a la hora de realizar fijaciones y es su elevada duración. 

Podemos tener en cuenta este rasgo de estos pacientes como característico. 

 Más datos relevantes: 

   

 
Figura 6.19 - Gráfica Tiempo 1ªFijación Imagen 1 Figura 6.20 - Gráfica Tiempo 1ªFijación en ROIS 

Imagen 1 

Figura 6.17 - Gráfica NºFijaciones en                

ROIS Imagen 1 

Figura 6.18 - Gráfica Velocidad Sacadas Imagen 1 
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 No se ha incluido la gráfica de número de parpadeos porque no se ha 

estimado relevante al observar los resultados. En estas gráficas podemos 

observar que la velocidad pico media de las sácadas es similar para todos los 

pacientes, por tanto no sería un dato relevante en este test. El tiempo hasta la 

1ª fijación es muy elevado en los pacientes de Alzheimer, cerca del 180% del de 
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Figura 6.22- Gráfica Tiempo total en ROIS Imagen 1 Figura 6.23 - Gráfica % Tiempo en ROIS Imagen 1 

Figura 6.21 - Gráficas NºFijaciones en cada ROIS Imagen 1 
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los otros pacientes, esto puede ser una variable relevante a la hora de detectar 

un potencial enfermo de Alzheimer. 

 Los resultados más llamativos vienen relacionados con las RoIs, 

podemos observar una gran diferencia entre los sujetos de control y los 

pacientes de Parkinson y Alzheimer en número de fijaciones totales en las RoIs, 

en el tiempo total de las fijaciones en las RoIs, el % del tiempo que pasan 

realizando fijaciones en las RoIs y en el número de fijaciones en cada RoI en 

concreto. Los sujetos de control tienen más del doble de estas variables que 

los sujetos con Alzheimer que son los que menos atienden a las RoIs. Los 

sujetos con Parkinson también tienen un resultado bastante negativo en las 

variables relacionadas con las RoIs. Esto nos indica que estas variables son un 

buen indicador para poder diferenciar a una persona que padece una de estas 

enfermedades neurodegenerativas. 

 Mientras que los sujetos de control realizan una media de 15 fijaciones 

en estas regiones, los sujetos con Parkinson realizan una media de 6,8 y los 

pacientes de Alzheimer realizan una media de 3,4. Ambos menos de la mitad y 

en el caso del Alzheimer el número de fijaciones en las RoIs es menor a un 

tercio de las que realizan los sujetos sanos. 

 El tanto por ciento del tiempo que pasan en estas RoIs también es un 

dato llamativo, mientras que los sujetos de control pasan mas del 40% del 

tiempo del test examinando estas regiones, los pacientes con Parkinson solo 

pasan entorno al 20% y los sujetos con Alzheimer apenas superan el 10%. 

 Podemos ver que estas regiones son un separador de sujetos sanos y 

sujetos con alguna enfermedad neurodegenerativa. Sin embargo, los resultados 

entre pacientes de Parkinson y pacientes de Alzheimer son relativamente 

similares en la mayoría de las variables, exceptuando el tiempo hasta la primera 

fijación y el tanto por ciento del tiempo que pasan en las RoIs donde los sujetos 

con Parkinson tienen cerca del doble de porcentaje de tiempo. 
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6.2.2. TEST IMAGEN FIJA 2 

Gráficas obtenidas: 

 

  

Los resultados de este test muestran similitud con los del test anterior en 

relación al número de fijaciones y sácadas, donde los sujetos de control también han 

sido los que tienen un mayor número de las mismas.  

En este caso la imagen es de un rostro, es decir, la información importante a 

analizar está mas concentrada que en la imagen de la cocina y de tal manera 

observamos que al amplitud de las sácadas de los sujetos de control pasa de ser la 

mayor en el test anterior, a la menor en este, esto está relacionado con la correcta 

estrategia en el análisis de una imagen como se comentó en el anterior test. 

Figura 6.26 - Gráfica NºSacadas Imagen 2 Figura 6.27 - Gráfica NºFijaciones Imagen 2 

Figura 6.24 - Gráfica Duración Fijaciones Imagen 2 Figura 6.25 - Gráfica Amplitud Sacadas Imagen 2 
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 Podemos observar una destacable amplitud de las sácadas en los pacientes 

con EA a la hora de examinar el rostro. 

La duración de las fijaciones también aporta unos resultados llamativos. A 

diferencia del anterior test donde los pacientes con EP eran los que poseían las más 

largas fijaciones, en este caso son los pacientes con EA los que tienen una notoria 

mayor duración de fijaciones sobre el rostro. Los pacientes de control son los que 

tienen una menor duración de las mismas al igual que en el primer test. 

Otras medidas relevantes: 

 

  

 

 

Figura 6.31 - Gráfica Velocidad Sacadas Imagen 2 Figura 6.30 - Gráfica NºFijaciones en ROIS Imagen 2 

Figura 6.28 - Gráfica Tiempo hasta 1ªFijación Imagen 2 Figura 6.29 - Gráfica Tiempo hasta 1ªFijación en ROIS 

Imagen 2 



 

- 71 - 

 

 

    

No se ha incluido la gráfica de número de parpadeos porque no se ha estimado 

relevante al observar los resultados. Observamos que en la velocidad pico media de 

las sácadas, los pacientes con EA obtienen un resultado muy elevado, lo cual puede 

constituir una variable considerable. Los sujetos con EP tienen una velocidad algo 

superior a los sujetos de control pero no constituye una diferenci considerable. El 

Figura 6.34 - Gráfica Tiempo Total en ROIS Imagen 2 Figura 6.33 - Gráfica % Tiempo en ROIS Imagen 2 

Figura 6.32 - Gráfica NºFijaciones en cada ROIS Imagen 2 
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tiempo hasta la 1ª fijación es muy similar en todos los sujetos, no constituye una 

variable relevante en este test.  

 Los resultados más llamativos también vienen relacionados con las 

RoIs en este test. También se puede observar, al igual que en el anterior test, 

una gran diferencia entre los resultados obtenidos por los sujetos de control y 

los pacientes con EA y EP. Si observamos la gráfica de nº de fijaciones en RoIs, 

vemos que los sujetos de control tienen más del doble de fijaciones en ellas 

que los otros pacientes que tienen un número muy reducido, en concreto los 

pacientes con EA con una media de tan sólo 2 fijaciones en RoIs. Éste es un 

dato llamativo y coincide con el resultado del test anterior también, donde los 

sujetos con EA eran los que realizaban menor número de fijaciones. Vemos que 

los pacientes con EP también realizan un número reducido de las mismas. 

En el caso de el tiempo hasta la 1ª fijación en RoIs vemos un valor muy 

elevado de los pacientes con EA, dato que en el anterior test no pasaba. Es un 

indicativo de la dificultad de estos pacientes para reconocer rostros. 

Si observamos las gráficas del tiempo total en RoIs y el tanto por ciento 

de tiempo en RoIs vemos, al igual que en el anterior test, que los sujetos de 

control pasan una cantidad de tiempo mucho mayor en estas zonas. Los 

pacientes con EP pasan una cantidad reducida de tiempo en las mismas. Se 

observa que los pacientes con EA pasan una cantidad de tiempo en las RoIs 

muy reducido, esto está relacionado con, como se mencionó anteriormente, su 

dificultad para el reconocimiento de rostros. 

Si vemos la gráfica de número de fijaciones en cada RoI, donde la RoI 1 

corresponde a los ojos y la RoI 2 corresponde a la boca, corrobora los 

anteriores resultados ya que observamos la gran diferencia producida entre los 

sujetos de contol y los pacientes con EA y EP. Vemos que los ojos es la región 

más explorada, esto se debe a que es la región que más información aporta 

para el reconocimiento de un rostro. Si observamos la Figura 6.11 o la Figura 

6.7 vemos que realmente un paciente con EP o EA realizan exploraciones 

erróneas de un rostro, llegando incluso a observar zonas que no corresponden 

con el rostro de la imagen. 
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6.3. RESULTADOS OBTENIDOS EN OTROS 

ESTUDIOS 

ARTÍCULO SOBRE LA EP 

En el caso del estudio que se realizó, similar al realizado en este proyecto, de 

exploración de imágenes fijas en pacientes con EP [16], los resultados se muestran a 

continuación. Cabe destacar que diferencia los enfermos de EP según el nivel de 

deterioro de la enfermedad en: Parkinson sin deterioro, Parkinson con deterioro leve y 

Parkinson con demencia. 

Las variables que se examinan en este estudio son únicamente la amplitud de 

las sácadas, la duración de las fijaciones y el tiempo hasta la primera fijación. Vemos 

que no han incluido la metodología de las RoIs para este estudio. 

        

     Figura 6.35 - Gráfica Amplitud Sacadas Artículo EP 

 

                      Figura 6.36 - Gráfica Duración Fijaciones Artículo EP 
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                         Figura 6.37 - Gráfica Tiempo hasta 1ªFijación Artículo EP 

 

Vemos que los resultados en este estudio tienen relación con los obtenidos en 

este TFG. Los sujetos de control son que mayor amplitud de sácadas tienen y los que 

menor duración de fijaciones realizan, dato que obtiene también en los dos test 

realizados en estre proyecto. 

Vemos en las tres gráficas que los resultados se alejan más de los obtenidos 

por los pacientes de control, según la EP ha causado más deterioro en los pacientes. 

Este factor se ve más destacado en la gráfica de tiempo hasta la 1ª fijación. 

Aún así, se analizan pocas variables en este estudio y no aporta una conclusión 

clara que apoye al diagnóstico de esta enfermedad neurodegenerativa, más allá de 

mostrar que existe una diferencia progresiva entre sujetos de control y pacientes con 

EP, en función del deterioro que ha causado esta enfermedad en estas personas. 

A diferencia de este estudio, en estre TFG se analizan un mayor número de 

variables las cuales nos permiten sacar conclusiones más determinantes sobre los 

diferentes tipos de pacientes. Estas conclusiones son comentadas en próximo 

capítulo. 

ARTÍCULO SOBRE LA EA 

Este estudio también realiza un ejercicio similar al de este TFG, llevando a 

pacientes con EA a examinar una imagen fija y comparando sus resultados con los 

obtenidos por sujetos de control. La imagen fija de este estudio es nuevamente un 

reloj, la diferencia es que en este caso si se definen RoIs, las cuales correcponden con 

las manecillas y las horas a las que apuntan. 
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A continuación, se muestra una imagen donde se aprecia la diferencia de la 

estrategia de exploración realizada por un sujeto de control sobre el reloj, y la realizada 

por un paciente con EA. Se aprecia, en forma de mapa de calor la divagación de la 

exploración por el resto de horas que realiza en paciente con EA [18]. 

 

Figura 6.38- Mapa de calor imagen reloj 

Los resultados obtenidos en este estudio se muestran en las siguientes 

gráficas: 

 

      Figura 6.39 - Gráfica Amplitud Sacadas Artículo EA 

 

      Figura 6.40 - Gráfica Duración Fijaciones Artículo EA 

Sujeto Control 

Paciente con EA 
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   Figura 6.41 - Gráfica % Fijaciones en ROIS Artículo EA 

 

Figura 6.42 - Gráfica Tiempo hasta 1ªFijación en ROIS 

Artículo EA 

 

En este estudio también se obtienen resultados similares a los obtenidos en 

este TFG. Los sujetos con EA realizan sácadas de menor amplitud y fijaciones de 

mayor duración. Que este dato se refleje en ambos estudios muestra un claro patrón. 

También es aún más relevante los resultados obtenidos relacionados con las 

RoIs. En el tanto por ciento de fijaciones en las RoIs muestran un anormal acierto de 

los pacientes con EA en sus fijaciones en las RoIs, que aunque menor que el de los 

sujetos de control con un 72%, poseen un 59% el cual difiere con el resultado obtenido 

en este proyecto. 

En el tiempo hasta la 1ª fijación en una RoI, si que se observa una notable 

diferencia entre los sujetos de control y los pacientes con EA, donde aunque la 

duración no llega a ser del doble, 520 ms es un resultado considerablemente superior 

a 357 ms de media entre ambos grupos. 
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Capítulo 7. CONCLUSIÓN 

7.1. DISCUSIÓN 

Antes de comenzar con las conclusiones, hay que mencionar que esto es nueva 

metodología en período de desarrollo para ayudar en el diagnóstico de enfermedades 

neurodegenerativas, por tanto, no hay mucha literatura ni estudios realizados al 

respecto. Por tanto, los resultados obtenidos son comparados con los obtenidos en 

los pocos artículos sobre estudios similares que existen. 

Después de haber visto los resultados obtenidos en los test realizados en este 

proyecto podemos determinar que existe una gran diferencia entre los sujetos de 

control y los pacientes con EA y EP. Sobre todo, en las variables examinadas que 

guardan relación con las RoIs. Realizan menos fijaciones en estas zonas y pasan 

menos cantidad de tiempo examinándolas, lo cual nos permite deducir la mala 

estrategia de exploración en imágenes fijas que tienen estos pacientes. 

También es una variable a tener en cuenta la duración de las fijaciones. Esto es 

debido a que tanto en nuestros test, como en los de los estudios encontrados, se ve 

que las duraciones más prolongadas son realizadas por los pacientes que padecen 

alguna enfermedad neurodegenerativa, mientras que los sujetos de control las realizan 

más breves. Mostrando que mientras los sujetos de control observan una zona, 

reconocen los datos con los que esta cuenta y se disponen a realizar una nueva 
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sacada para poder fijar su visión en otra zona, los pacientes con EP o EA tardan más 

tiempo en extraer los datos de dicha área. 

La amplitud de las sácadas es una variable que ha dado resultados confusos y 

poco determinantes. Se aprecia que para el test número 1, con la imagen de la cocina, 

los sujetos con EP o EA realizan sacadas más prolongadas. Sin embargo, en el test 2, 

con la imagen del rostro, son los sujetos de control los que realizan las sacadas más 

largas. Esto se puede deber a que los pacientes con EP o EA al haber una imagen con 

mayor información repartida dispersan más su atención por la imagen. De todos 

modos, al no poder concluir esta hipótesis de manera concluyente, no se aconseja 

tomar esta variable como determinante a la hora de buscar un diagnóstico sobre este 

tipo de pacientes. 

Cabe resaltar que el número tanto de sácadas como de fijaciones para ambos 

test, es mucho mayor en los sujetos de control que en el pacientes con EP o EA. A su 

vez, es ligeramente superior este número para los pacientes con EP que para los que 

padecen EA. 

Por otro lado, podemos determinar que las RoIs son un método concluyente 

para diferenciar un sujeto sano de un paciente que padece EP o EA. Esto se ha visto 

claramente en los resultados obtenidos en los análisis a los pacientes realizados en 

este proyecto, y se ha confirmado viendo cómo también se daba en el estudio externo 

que se ha realizado por pacientes con EA (el único de los dos estudios externos que ha 

utilizado este método de Regiones de interés). 

Resumiendo hasta este momento, se puede establecer una clara diferencia a la 

hora de determinar un diagnóstico utilizando este método, para diferenciar un paciente 

sano con un paciente que padezca una de estas dos enfermedades 

neurodegenerativas. Para ello es importante tener en cuenta las variables: número de 

sacadas, número de fijaciones, duración de las fijaciones, número de fijaciones en las 

RoIs, tanto por ciento del tiempo en RoIs y tiempo hasta la primera fijación en una RoI. 

No se debe utilizar la variable amplitud de las sacadas al no ser una variable 

concluyente. 

La dificultad recaería en diferenciar los resultados de los pacientes con EP y EA, 

debido a que ambos tienen unos resultados notablemente peores que los sujetos de 

control pero similares entre ellos. 

Se puede observar que los pacientes con EA tienen resultados más bajos en las 

variables referentes a las RoIs de lo que lo hacen los pacientes con EP, esto es el 

primer indicador. En lo referente al tiempo hasta la 1ª fijación, los pacientes con EA 

han mostrado necesitar más tiempo para realizarla en ambos test, este es el segundo 

indicador. Por último, la velocidad pico media de las sácadas es superior en los 
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pacientes con EA, muy superior en el caso del segundo test, este es el tercer indicador. 

El tiempo hasta la 1ª fijación en RoIs se ha incluido, aunque no es una variable que 

sirva como indicador fiable debido a que, los pacientes con EA tenían un valor muy 

elevado en el test 2, en el test 1 era mayor para los pacientes con EP. 

 

 

 

Por tanto una vez determinado que el paciente padece alguna enfermedad 

neurodegenerativa analizando las variables que se han mencionado al comienzo de la 

primera parte de la discusión, estos tres indicadores comentados pueden ayudar a 

determinar si se trata de EP o EA, a pesar de tratarse de la parte más complicada. 

 

7.2. PROYECTOS FUTUROS 

En los próximos proyectos se pretende extender este campo de estudio a más 

tipos de enfermedades neurodegenerativas, como la esquizofrenia, con el objetivo de 

poder dar soporte en el diagnóstico clínico a mayor cantidad de pacientes y ofrecer 

una herramienta a los médicos que facilite esta tarea. 

También se pretende extender este análisis a otro tipo de enfermedades como 

la cirrosis o el autismo, los cuales pueden tener patrones muy diferentes a los 

encontrados en este proyecto. 

Figura 7.1 - Tabla resumen resultados 
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Se buscará mejorar el código y los algoritmos realizados para permitir la 

búsqueda de nuevas variables y una mayor precisión en el diagnóstico. 
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