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Resumen 

Las tecnologías de seguimiento de la mirada o eye tracking (ET) 

se han consolidado como herramientas de gran potencial en el 

campo de la ingeniería biomédica. En este trabajo se propone la 

utilización de la tecnología ET como herramienta de apoyo a la 

valoración clínica del glaucoma. Así, se presenta un estudio 

comparativo entre los patrones de mirada de individuos sanos y 

pacientes con glaucoma al realizar tareas basadas en la 

observación de imágenes. En el trabajo se han desarrollado dos 

tareas que deben realizar los participantes del estudio. La 

primera de ellas consiste en la observación libre de imágenes 

mientras que la segunda se basa en la búsqueda de elementos. El 

experimento se ha llevado a cabo en el Servicio de Oftalmología 

del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y ha involucrado a 55 

personas. Los resultados sugieren que la tecnología ET tiene un 

enorme potencial como herramienta para detectar diferencias 

entre individuos sanos y afectados por la patología. Sin embargo, 

son necesarios nuevos estudios para validar estadísticamente 

esta suposición. 

1. Introducción 

El glaucoma es una neuropatía óptica multifactorial 

caracterizada por la degeneración progresiva de las células 

ganglionares de la retina y una consecuente pérdida de 

visión, siendo la presión intraocular elevada el principal 

factor de riesgo [1]. Es la segunda causa de ceguera de 

manera irreversible a nivel mundial, afectando a 

aproximadamente 70 millones de personas (de las que el 

10% tienen ceguera bilateral). En la mayor parte de los 

casos esta patología se presenta de forma asintomática 

hasta un estado avanzado de la misma, aunque también 

puede presentarse de forma aguda [1]  

El diagnóstico temprano de esta patología es esencial, 

puesto que la pérdida de visión es irreversible. Sin 

embargo, dado que la enfermedad suele progresar de forma 

asintomática, quienes la padecen no suelen ser conscientes 

de ello hasta encontrarse en un estado avanzado de la 

misma. Es por ello que el diagnóstico no siempre es 

sencillo y requiere pruebas para examinar el campo visual, 

así como la aplicación de técnicas de imagen para observar 

el fondo de ojo y el estado del disco óptico [2]. El campo 

visual se evalúa mediante pruebas como la campimetría. 

Por otra parte, el estado del disco y nervio óptico se estudia 

a través de pruebas como la oftalmoscopia o la tomografía 

de coherencia óptica. Además. se realizan mediciones de la 

presión intraocular mediante la tonometría [3].  

El seguimiento de la mirada o eye-tracking (ET) engloba 

todas aquellas tecnologías que monitorizan o registran el 

lugar al que se dirige la mirada. Los dispositivos actuales 

buscan minimizar el grado de “intrusión” característico de 

los sistemas más complejos y precisos, como los basados 

en lentes de contacto, a fin de no resultar incómodos para 

el paciente [4]. Su aplicación en ingeniería biomédica es 

extensa y se suele emplear para buscar diferencias entre los 

patrones de mirada de dos grupos de individuos, como 

pueden ser cirujanos noveles y expertos, o en el caso de 

este trabajo, pacientes con glaucoma e individuos sanos 

[5]-[7].  

El objetivo principal de este trabajo es implementar un 

sistema de apoyo a la valoración clínica del glaucoma 

utilizando tecnología ET. Para ello se desarrollan dos 

tareas basadas en la observación de imágenes mientras el 

dispositivo de seguimiento de la mirada obtiene muestras. 

Además, se realiza un estudio comparativo entre pacientes 

con glaucoma y un grupo control usando el sistema 

desarrollado. 

2. Materiales y métodos 

2.1. Dispositivo de seguimiento de mirada 

El sistema ET utilizado es un Tobii EyeX (Tobii 

technology, Estocolmo, Suecia). Las métricas más 

relevantes que se utilizan para evaluar el glaucoma son: 

▪ Fijaciones: movimientos oculares en los que los 

ojos permanecen quietos durante 200-300 ms en un 

área de 1°x1° de ángulo visual [8]. Son importantes 

la cantidad, su duración y su distribución. 

▪ Sacadas: movimientos oculares entre fijaciones 

consecutivas [8]. La velocidad y amplitud de estas 

aporta información sobre el recorrido de la mirada. 

▪ Movimientos de cabeza: la cantidad y su amplitud 

pueden aportar información sobre la afectación al 

campo visual del paciente [8]. 

▪ Número de aciertos/errores: los aciertos y 

errores sirven para evaluar el rendimiento en la 

realización de tareas específicas [8]. 

2.2. Tareas implementadas 

Se han implementado dos tareas estáticas basadas en 

imágenes. Ambas han sido programadas en Java y se basan 

en la observación de diferentes imágenes. En la primera 
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tarea el participante debe observar libremente una sucesión 

de diez imágenes que van cambiando cada seis segundos. 

En la segunda tarea el participante debe observar diez 

imágenes y buscar con la mirada elementos que se le 

indican por pantalla. Cuando encuentre estos elementos 

debe pulsar la barra espaciadora de modo que se almacena 

el instante de tiempo en que lo hizo. En la Figura 1 se puede 

ver una de las imágenes empleadas en la tarea 1. 

 

Figura 1.  Ejemplo de una de las imágenes de la tarea 1. 

2.3. Software empleado 

Para integrar las tareas explicadas anteriormente con el 

dispositivo Tobii EyeX se ha utilizado un paquete 

programado que contiene clases y librerías destinadas a 

adaptar la comunicación con el dispositivo ET al lenguaje 

Java, ya que el SDK del dispositivo ET sólo admite los 

lenguajes C y C++. La función principal del programa 

“glaucoma ET” es coordinar la realización de las dos 

tareas con el funcionamiento del dispositivo ET.  

2.4. Diseño del experimento 

El experimento está diseñado para ser realizado por dos 

grupos de participantes, uno de ellos formado por 

individuos sanos que actuaran de control y otro formado 

íntegramente por pacientes con glaucoma. Los pacientes 

con glaucoma son seleccionados por el personal clínico del 

Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico San Carlos 

de entre aquellos diagnosticados de esta enfermedad, 

mientras que los sujetos del grupo control fueron escogidos 

de entre voluntarios que no padeciesen patologías oculares 

significativas. 

El experimento tiene lugar en una sala del Servicio de 

Oftalmología. Los pacientes se sientan en una silla y 

apoyan la barbilla y frente en un soporte que pretende 

limitar el efecto de los movimientos de cabeza en la prueba. 

Se utiliza un monitor auxiliar de 18,5‘’ con el Tobii EyeX 

en la parte inferior. Este monitor está conectado a un 

ordenador portátil desde el que se controla la ejecución de 

las tareas. Los pacientes se sitúan a aproximadamente 60 

cm de la pantalla y realizan las dos tareas de forma 

consecutiva. La Figura 2 ilustra el montaje del 

experimento. 

 

Figura 2.  Diagrama del montaje del experimento 

3. Resultados y discusión 

En el estudio han participado 26 sujetos dentro del grupo 

control (media 38 años, desviación 22.35) y 29 pacientes 

con glaucoma (media 68 años, desviación 13,45). Tal y 

como se ha explicado en el apartado de diseño del 

experimento todos los participantes han realizado las dos 

tareas, la tarea 1 basada en observación libre de imágenes 

y la tarea 2 basada en búsqueda de elementos en imágenes. 

Las métricas que se han evaluado en ambas tareas son el 

número de fijaciones, la duración media de las fijaciones, 

la ratio fijaciones/sacadas, la amplitud de las sacadas, la 

velocidad de las sacadas. En el caso de la tarea de búsqueda 

también se han medido el tiempo total de tarea y el tiempo 

total de búsqueda (suma de los tiempos de búsqueda en 

todas las imágenes). 

Para el análisis de los datos de mirada y la obtención de 

muestras se ha empleado al software OGAMA (Dr. Adrian 

Vosskühler, Freie Universität Berlin). Además, se ha 

realizado el test estadístico Mann-Whitney para estudiar 

cómo de significativa es la diferencia de resultados entre 

grupos para cada métrica, tomando como valor de 

significancia p inferior a 0,05. 

3.1. Métricas sobre fijaciones 

Los resultados de las métricas sobre fijaciones para ambas 

tareas se observan en las tablas 1 y 2. El grupo control 

invierte un mayor número de fijaciones en ambas tareas. 

Sin embargo, la diferencia solo es significativa en la tarea 

1 (p=0,012 frente a p=0,48 en la tarea 2). Esto puede 

indicar que los pacientes son capaces de compensar sus 

deficiencias visuales al realizar tareas más complejas como 

la búsqueda de objetos. Estos resultados se asemejan a los 

presentados por Wiecek et al. [9] donde el grupo de 

pacientes realizó una menor cantidad de fijaciones y 

movimientos sacádicos que el grupo control. La duración 

media de fijaciones es similar en ambos grupos (p=0,872 

en tarea 1 y p=0,932 en tarea 2) y no aporta demasiada 

información. La ratio fijaciones/sacadas muestra una 

importante diferencia entre ambos grupos, siendo mayor 

este valor siempre en el grupo control. La diferencia es 

significativa para las dos tareas (p= 0,035 y p=0,04). Estos 

valores indican un mayor rendimiento al realizar recorridos 

con la mirada por parte de los individuos sanos en 

comparación con los pacientes. 
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 Control Glaucoma 

 Media SD Media SD 

Número fijaciones 193,45 57,42 166,03 50,03 

Duración fijaciones 

(ms) 
192,15 39,88 193,51 54,49 

Ratio 

Fijaciones/sacadas 
554,23 169,85 477,12 142,63 

Tabla 1. Métricas de fijaciones de la tarea 1. 

 

 Control Glaucoma 

 Media SD Media SD 

Número fijaciones 102,75 32,04 96,24 43,43 

Duración fijaciones 

(ms) 
188,11 26,61 196,53 56,04 

Ratio 

Fijaciones/sacadas 
548,85 149,88 424,85 151,93 

Tabla 2. Métricas sobre fijaciones de la tarea 2. 

Respecto a la distribución de fijaciones se observa que 

aquellos pacientes con un glaucoma más avanzado 

presentan una menor dispersión de fijaciones que los 

sujetos sanos. La Figura 3 y la 4 ilustran este patrón. 

 

Figura 3.  Fijaciones de un sujeto control en la tarea 1. 

 

 

Figura 4.  Fijaciones de un paciente en la tarea 1. 

3.2. Métricas sobre sacadas 

Las tablas 3 y 4 recogen los resultados de las métricas sobre 

sacadas. Se observa que el grupo de pacientes con 

glaucoma presenta una media de longitud de sacada mayor 

al grupo control en ambas tareas. Pese a ello, los valores 

son muy similares entre ambos grupos y así lo muestra la 

significación estadística (p=0,604 en tarea 1 y p=0,317 en 

tarea 2). Aunque estudios como Najjar et al. [10] sugieren 

una amplitud menor de sacadas entre los pacientes con 

glaucoma, en este trabajo ha sucedido lo contrario y la 

diferencia no fue relevante. Hay que tener en cuenta que en 

Najjar et al. [10] las tareas a realizar por los pacientes eran 

diferentes y por ello pueden no repetirse los resultados. 

En términos de velocidad de sacadas ambos grupos han 

obtenido resultados significativamente diferentes (p=0,023 

en la tarea 1 y p=0,017 en la tarea 2), donde el grupo 

control presenta una velocidad media de sacadas 

notablemente superior al grupo de pacientes. Esto indica 

que una exploración visual más lenta en los pacientes 

coincidiendo con lo reportado por Najjar et al. [10]. 

 

 Control Glaucoma 

 Media SD Media SD 

Amplitud sacadas (px) 203,54 39,28 206,21 44,57 

Velocidad sacadas 

(px/s) 
2,02 0,61 1,65 0,52 

Tabla 3. Métricas relacionadas con sacadas de la tarea 1. 

 

 Control Glaucoma 

 Media SD Media SD 

Amplitud sacadas (px) 195,16 30,49 210,04 45,33 

Velocidad sacadas 

(px/s) 
1,87 0,58 1,47 0,47 

Tabla 4. Métricas relacionadas con sacadas de la tarea 2. 

3.3. Métricas sobre tiempos en la tarea 2 

Finalmente, la tabla 5 muestra los tiempos de la tarea 2. 

Comparando el tiempo total de búsqueda y el tiempo total 

de ejecución se observa que los pacientes por lo general 

completan la tarea necesitando más tiempo que los sujetos 

grupo control, al igual que sucede en Wiecek et al. [9]. Esta 

diferencia es significativa para ambas métricas de tiempo 

(p=0,004 en el tiempo total de búsqueda y p=0,07 en el 

tiempo total de ejecución de tarea), lo que muestra que a 

los pacientes les lleva más tiempo realizar tareas de 

búsqueda con la mirada. 

 Control Glaucoma 

 Media SD Media SD 

Tiempo 

total 

tarea (s) 

36,06 42,37 42,99 10,58 

Tiempo 

total 
búsqueda 

(s) 

12,72 70,58 18,58 81,56 

Tabla 5. Métricas sobre tiempos en tarea 2 
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 Valor de significación p 

Métrica Tarea 1 Tarea 2 

Número fijaciones 0,012 0,48 

Duración fijaciones 

(ms) 0,872 0,932 

Ratio 

Fijaciones/sacadas 0,035 0,04 

Amplitud sacadas 

(px) 0,604 0,317 

Velocidad sacadas 

(px/s) 0,023 0,017 

Tiempo total tarea (s) - 0,07 

Tiempo total 

búsqueda (s) - 0,04 

Tabla 6. Valores de significación estadística de las métricas 

La tabla 6 recopila los valores de p calculados para todas 

las métricas y para ambas tareas. 

4. Conclusiones 

El glaucoma es una de las principales causas de ceguera a 

nivel mundial. Por esta razón, pese a las numerosas 

herramientas de diagnóstico existentes es necesario 

desarrollar nuevas metodologías que evalúen las 

limitaciones que experimentan los afectados en su vida 

diaria. En este trabajo se ha desarrollado un sistema basado 

en tecnologías de seguimiento de la mirada que sirve para 

este cometido y ha sido probado en un estudio con 

pacientes. Los resultados obtenidos muestran que las 

tecnologías ET tienen un enorme potencial como 

herramienta de valoración del glaucoma, pero son 

necesarios más estudios que respalden esta conjetura. 
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