ICONO 14, Revista de comunicación y tecnologías emergentes, 20(2), 2022. ISSN: 1697-8293
https://doi.org/10.7195/ri14.v20i2.1853

Monográﬁcos

La neurociencia de la comunicación en salud:
Propuesta de análisis de las respuestas de
orientación y defensa frente a mensajes
de ganancia y pérdida en campañas de
vacunación
Neuroscience and communication in health:
Proposed analysis of the orienting and defence
responses to gain and loss messages in
vaccination campaigns
A comunicação neurocientíﬁca da saúde: Uma
proposta para a análise das respostas de
orientação e defesa às mensagens de vitória e
de perda nas campanhas de vacinação
1

Ubaldo Cuesta Cambra *

1

José Ignacio Niño González **

1

Carolina Bengoechea-González ***
1

Marion Roberts Martínez ****
1

Departamento de Teorías y Análisis de la Comunicación, Universidad Complutense de Madrid, España

*

Catedrático (Departamento de Teorías y Análisis de la Comunicación, Universidad Complutense de Madrid), España
Profesor Titular (Departamento de Teorías y Análisis de la Comunicación, Universidad Complutense de Madrid),
España
***
Profesora Ayudante Doctora (Departamento de Teorías y Análisis de la Comunicación, Universidad Complutense de
Madrid), España
**

ICONO 14 es editada por: Francisco García (Universidad Complutense de Madrid, España) y Manuel Gertrudix (Universidad Rey Juan Carlos (España) bajo una licencia de licencia de
Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.

****

Personal de Apoyo de Investigación (Departamento de Teorías y Análisis de la Comunicación, Universidad
Complutense de Madrid), España.

Conﬂictos de interés: Los autores declaran no tener conﬂicto de intereses.

Recibido: 10/02/2022; Revisado: 19/02/2022; Aceptado: 26/05/2022; Publicado: 03/08/2022

Resumen
Cada vez se extiende más la idea de que las vacunas no son seguras a través de movimientos
“antivacunas”. Es necesario desarrollar campañas de comunicación que contrarresten los efectos
de estos mensajes antivacunas, investigando los mecanismos psicosociales subyacentes y para ello,
esta investigación plantea una hipótesis muy novedosa: las respuestas psicoﬁsiológicas que suscita
una campaña de este tipo son asimilables al patrón de respuestas de orientación (RD) y defensa
(RD) planteado por Pavlov (1910): alteración de ondas cerebrales, modiﬁcación de respuesta
dermoeléctrica, de frecuencia cardíaca, micro-expresiones (musculares), movimientos oculares de
atención focal, etc. Estas respuestas actúan como un “patrón”: responden de forma conjunta y en
similar sentido. Si esta hipótesis es correcta, los mensajes amenazantes generarán RD mientras
que los mensajes no-amenazantes generarán RO. Se realiza un experimento piloto mediante
diseño factorial de medidas independientes, donde el factor principal es “tipo de encuadre del
mensaje” (pérdida vs. ganancia) y las variables dependientes son los “registros psicoﬁsiológicos
propios de la RO/RD” (Electroencefalograma (EEG), Galvanic Skin Response (GSR), Eye Tracking y
Muscular Facial Expression). Los resultados permiten validar la hipótesis: los mensajes de ganancia
provocan RO y los de pérdida provocan RD. Estos resultados son muy relevantes de cara a la
implementación de campañas de comunicación en salud: las campañas de vacunación entre
población joven, los deben ser construidas desde un frame de ganancia, el cual generará un patrón
de RO mucho más eﬁcaz para lograr persuasión que el patrón de RD.

Palabras clave: Neurocomunicación; Frame de ganancia y pérdida; Respuesta de orientación;
Antivacunas; GSR; EEG; Facial Expression

Abstract
The idea that vaccines are not safe is spreading more and more through “anti-vaccine”
movements. It is necessary to develop communication campaigns that counteract the eﬀects of
these anti-vaccine messages, investigating the underlying psychosocial mechanisms and for this,
this research proposes a very novel hypothesis: the psychophysiological responses that a campaign
of this type provokes can be assimilated to the pattern of orientation responses (RD) and defense
(RD) proposed by Pavlov (1910): alteration of brain waves, modiﬁcation of dermoelectric response,
heart rate, micro-expressions (muscular), focal attention eye movements, etc. These responses act
as a “pattern”: they respond jointly and in a similar direction. If this hypothesis is correct, threatening
messages will generate RD while non-threatening messages will generate RO. A pilot experiment
is carried out using a factorial design of independent measures, where the main factor is "type
of message framing" (loss vs. gain) and the dependent variables are the "psychophysiological
records of the OR/RD" (Electroencephalogram (EEG ), Galvanic Skin Response (GSR), Eye Tracking
and Muscular Facial Expression). The results allow us to validate the hypothesis: gain messages
cause RO and loss messages cause RD. These results are very relevant for the implementation
2
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of health communication campaigns: vaccination campaigns among the young population should
be built from a proﬁt frame, which will generate a much more eﬀective RO pattern to achieve
persuasion than the DR pattern.

Keywords: Neurocommunication; Gain-loss frame; Orientation response; Anti-vaccine; GSR;
Facial Expression

Resumo
A ideia de que as vacinas não são seguras está se espalhando cada vez mais por meio de
movimentos “anti-vacina”. É necessário desenvolver campanhas de comunicação que contrariem
os efeitos dessas mensagens antivacinas, investigando os mecanismos psicossociais subjacentes
e, para isso, esta pesquisa propõe uma hipótese muito nova: as respostas psicoﬁsiológicas que
uma campanha desse tipo provoca podem ser assimiladas ao padrão de respostas de orientação
(RD) e defesa (RD) proposto por Pavlov (1910): alteração das ondas cerebrais, modiﬁcação da
resposta dermoelétrica, frequência cardíaca, microexpressões (musculares), movimentos oculares
de atenção focal, etc. Essas respostas agem como um “padrão”: elas respondem em conjunto e em
uma direção semelhante. Se esta hipótese estiver correta, mensagens ameaçadoras irão gerar RD
enquanto mensagens não ameaçadoras irão gerar RO. Um experimento piloto é realizado usando
um desenho fatorial de medidas independentes, onde o fator principal é "tipo de enquadramento
da mensagem" (perda vs. ganho) e as variáveis dependentes são os "registros psicoﬁsiológicos
do OR/RD" (Eletroencefalograma (EEG ), Resposta Galvânica da Pele (GSR), Rastreamento Ocular
e Expressão Facial Muscular). Os resultados permitem validar a hipótese: mensagens de ganho
causam RO e mensagens de perda causam RD. Esses resultados são muito relevantes para a
implementação de campanhas de comunicação em saúde: as campanhas de vacinação entre a
população jovem devem ser construídas a partir de um quadro de lucro, o que gerará um padrão
de RO muito mais eﬁcaz para alcançar a persuasão do que o padrão DR.

Palavras-chave:

Neurocomunicação;
Antivacina; GSR; EEG; Expressão Facial

Quadro
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1. Introducción
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las vacunas son el mayor aporte
cientíﬁco contra las enfermedades en la historia de la humanidad (Castañeda et al., 2021).
Hay múltiples estudios que demuestran su efectividad y que su aplicación ha contribuido
a erradicar afecciones que a lo largo de la historia han diezmado sistemáticamente a la
población (Valenzuela, 2020). Sin embargo, su incuestionable valor no es percibido por
igual en el marco de sociedades avanzadas en las que determinados grupos de opinión
rechazan la evidencia cientíﬁca y centran sus críticas en los posibles efectos secundarios
negativos de las vacunas, a pesar de las reiteradas demostraciones de la OMS que
garantizan su seguridad (Sánchez et al., 2020). En este sentido, existe un riesgo importante
de que cada vez se extienda más por Europa y otras regiones occidentales, la idea de que las
vacunas no son seguras. A pesar de que el movimiento antivacunas no se ha desarrollado

Icono14 |Julio-Diciembre 2022 Volumen 20 N° 2 | ISSN: 1697-8293 | DOI: https://doi.org/10.7195/ri14.v20i2.1853

3

mucho en España, donde el sistema sanitario muestra gran eﬁcacia y eﬁciencia, España
ocupa un destacado décimo lugar de Europa en aceptación de vacunas, a pesar de que
un importante porcentaje de la población española las percibe como no importantes, no
seguras y no efectivas (Larson et al., 2014).
Indudablemente, la aparición de este fenómeno “antivacunas” (Nasir, 2000; Zimmerman
et al., 2005) representa un factor de riesgo que amenaza seriamente a la población mundial
y que tiene una especial trascendencia en circunstancias como las actuales en las que
la crisis sanitaria generada por la Covid-19 centra en las vacunas el medio fundamental
para derrotar a esta nueva enfermedad (Olliaro, 2021). No obstante, la presencia mediática
de los movimientos antivacunas, apoyados en la facilidad con que las redes sociales
difunden desinformación y fake news (Fernández y Baquero, 2019; López et al., 2020)
suponen un enorme peligro para una Sociedad en la que la opinión pública es fácilmente
manipulable (Piqueiras et al., 2020). Ante estas corrientes negacionistas, es necesario
desarrollar campañas de comunicación en Salud que contrarresten los efectos de estos
grupos y diseminen contenidos que sirvan para desacreditar estos falsos argumentos y
difundan la evidencia desde el inapelable rigor de la Ciencia (Martos, 2010). En deﬁnitiva,
hay que plantear campañas de comunicación fundamentadas en la evidencia empírica que
aporta la investigación cientíﬁca, con objeto de generar mensajes construidos con variables
que propicien el cambio de actitudes y, a largo plazo, un comportamiento saludable (Cuesta
et al., 2020).
Por tanto, investigar como las acciones de comunicación, en el ámbito de la salud,
pueden ser más eﬁcaces, resulta prioritario, siendo fundamental deﬁnir qué tipos de
mensajes son los más adecuados para generar predisposición hacia las vacunas (Gallagher
y Updegraﬀ, 2012). En este sentido, una de las teorías que más se aplica en el campo
de la comunicación es la teoría del ajuste regulatorio (Higgins, 2000; Higgins et al., 2003)
que aﬁrma que el grado de intensidad con el que un individuo evalúa una opción en
gran medida depende del ajuste que se produce entre su orientación motivacional y el
encuadre con esa opción. En este sentido, también es interesante destacar la teoría de
la perspectiva seminal que aﬁrma que cuando los mensajes están enmarcados en un
encuadre de ganancias (frame positivo), las personas buscan evitar el riesgo, mientras que
cuando los mensajes están enmarcados en un encuadre de pérdidas (frame negativo),
buscan identiﬁcar los posibles riesgos (Tversky y Kahneman, 1985; Penta y Baban, 2018).
En ambos casos, si los individuos persiguen objetivos de un modo que coincide con su
orientación motivacional, experimentan un ajuste regulatorio que intensiﬁca la evaluación
del objetivo perseguido (Cesario et al., 2013).
En esta línea, diferentes investigaciones demuestran que hacer coincidir el contenido
de un mensaje con el enfoque tiende a producir un ajuste regulatorio, es decir, cuando
se produce este ajuste la capacidad de persuasión del mensaje produce resultados
positivos (Fransen et al., 2010), por tanto, los individuos evalúan los mensajes de manera
más positiva en la condición de ajuste (Lee y Aaker, 2004). Las teorías del ajuste
regulatorio y perspectiva seminal son consistentes con el Modelo de Probabilidad de
4
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Elaboración (Elaboration Likelihood Model) de Petty y Cacioppo, (1986) que estudia el
proceso de persuasión a través de dos rutas, central y periférica, que determinan el tipo de
procesamiento de la información. Múltiples estudios indican que el nivel de atención que
se presta a los mensajes procesados por la ruta central es muy superior a los mensajes
procesados por la ruta periférica, y que la selección de una ruta u otra para procesar
información correlaciona directamente con la motivación del individuo. Cuanto mayor sea
el grado de motivación del sujeto para entender un mensaje, mayor probabilidad de que
este se procese por la ruta central.
En este sentido, resulta evidente la importancia de estudiar en profundidad los
mecanismos motivacionales que subyacen a este proceso persuasivo.
El objetivo de este trabajo es continuar en esta línea de investigación y analizar con
herramientas integradas de neurocomunicación no sólo la atención visual sino también la
emoción, la valencia, y la motivación.
Existen abundantes estudios empíricos que se han ocupado de estudiar estas
variables empleando una metodología basada en cuestionarios o encuestas (Mauss y
Robinson, 2009). Sin embargo, en el ámbito de las respuestas de orientación, no se han
desarrollado apenas investigaciones que analicen la motivación empleando técnicas más
precisas y objetivas, como las proporcionadas por la psicoﬁsiología en el ámbito de la
neurocomunicación.
El empleo de estas técnicas permite investigar estos y otros procesos cognitivos y
motivacionales desde una perspectiva diferente, proporcionando información nueva y
muy relevante para la comprensión de estos mecanismos persuasivos.
Existen diversos trabajos recientes centrados en el estudio de la atención visual mediante
metodología de Eye Tracking que analizan qué tipo de mensaje es más eﬁcaz, a qué
información se presta más atención y si un mayor procesamiento de la información tiene
relación con un cambio de actitud posterior (Fridman et al., 2018; Cuesta et al., 2020). Sin
embargo, no hay trabajos previos que se centren en estudiar atención (visual), emoción y
motivación en función del framing.
Estas tres variables: atención (visual), emoción y motivación, actúan de forma conjunta
generando un patrón de respuestas psicoﬁsiológicas y cognitivas que explican, en gran
medida, la reacción de un sujeto frente a un determinado estímulo. Este patrón
de respuesta ha sido estudiado, frecuentemente, bajo el concepto de respuestas de
orientación/defensa (Pavlov y Gantt, 1941; Sokolov, 1963). El patrón de respuestas de
orientación/defensa, constituye el conjunto de respuestas psico-ﬁsiológicas que emite el
sujeto al enfrentarse a un estímulo de cara a su reacción conductual frente a las posibles
consecuencias del mismo proporcionando al organismo un valor adaptativo evidente.
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La respuesta de orientación, también llamada reﬂejo de orientación, es la respuesta
inmediata de un organismo a un cambio en su entorno cuando el cambio no es tan
repentino como para producir el reﬂejo de sobresalto (respuesta de defensa). El fenómeno
fue descrito por primera vez por Iván Mijáilovich Séchenov en su libro de 1863, Reﬂexes of
the Brain.
Este trabajo consiste en proponer y ensayar una metodología que permita estudiar este
patrón de respuestas (orientación vs. defensa)en el ámbito de la comunicación persuasiva
en comunicación y salud, más concretamente, en el ámbito de la persuasión en vacunación
y salud pública en función del tipo de encuadre del mensaje (ganancia vs. pérdida) empleado.
Inicialmente se plantea la siguiente hipótesis: el encuadre de pérdida podría generar un
patrón de respuestas de defensa entre sujetos jóvenes, dado que éstos perciben el enfoque
de pérdida como algo negativo. Por el contrario, el enfoque de ganancia, debería inducir
un patrón de respuestas de orientación, propio de los mensajes percibidos como positivos.
Por consiguiente, si enfrentamos a los sujetos jóvenes a un mensaje bajo el encuadre de
pérdida, se producirá un patrón de respuestas de defensa mientras que, bajo el encuadre
de ganancia, produciría un patrón de respuestas de orientación.
Para veriﬁcar esta hipótesis, se ha propuesto investigar este patrón conjunto de respuestas
de defensa/orientación analizando las tres variables más relevantes implicadas: la atención
visual, la emoción y la motivación. El procedimiento para evaluar estas respuestas ha sido
el siguiente:
- La atención visual, evaluada mediante Eye Tracking. Esta técnica ha demostrado su
eﬁcacia para medir la atención cognitiva tanto top-down como bottom-up y ha sido
empleada en trabajos previos en el ámbito de la comunicación y la salud (Cuesta
et al., 2019; Cuesta et al., 2020). El empleo de esta herramienta permitirá no sólo
conocer el tiempo de lectura de los diferentes mensajes (TTS o Total Time Spent) y, por
consiguiente, la atención cognitiva dedicada a cada uno de ellos, sino también conocer,
mediante el análisis del heatmap (mapas de calor), cuáles son los elementos visuales (y
conceptuales) del mensaje que atraen más la atención del lector.
- La emoción, evaluada, de forma conjunta, mediante el análisis de expresión facial y la
respuesta dermoeléctrica o respuesta galvánica de la piel. La respuesta dermoeléctrica
ha demostrado ser un índice muy eﬁcaz de la emoción generalizada o arousal pero es
imprescindible coordinar su medida con un índice que permita evaluar su valencia, dado
que la respuesta dermoeléctrica únicamente evalúa la intensidad de la emoción, pero
no su dirección.
- La motivación, evaluada mediante la asimetría prefrontal a través de EEG. La asimetría
prefrontal ha mostrado su validez como índice de la motivación de los sujetos frente a
un determinado estímulo (Astolﬁ et al., 2008; Vecchiato et al., 2012; Yilmaz et al., 2014).
Es decir, se propone un modelo teórico (el patrón respuesta de orientación) y unas
herramientas (EEG, GSR, Eye Tracking y Facial Expression) que van a permitir un avanzado y
6
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novedoso enfoque en el estudio del frame de los mensajes persuasivos y, especialmente,
de los procesos cognitivos y emocionales subyacentes.
Considerando que la respuesta de orientación/defensa se presenta como un patrón
conjunto de respuestas psico-ﬁsiológicas, se plantean cinco hipótesis que abarcan el
conjunto de respuestas que constituyen dicho patrón.
Trabajos previos (De Dreu et al., 1994) han demostrado que, entre la población joven,
el frame de ganancia es preferido al de pérdida. Esta preferencia es especialmente
marcada en el ámbito de las campañas de comunicación y salud posiblemente debido a la
importancia que atribuye el sujeto a este ámbito (Rothman et al., 2006). Cuando los sujetos
conceden mayor importancia a un ámbito especíﬁco, la comunicación en ese ámbito es
percibida como más relevante y sus estímulos adquieren fuerte valor indicativo para la
“supervivencia” del organismo. Por este motivo, enmarcar el mensaje en un cuadro positivo
o negativo puede generar intensas reacciones de orientación o defensa.
En función de lo anterior, cabría esperar que, entre sujetos jóvenes, el frame de ganancia
de un mensaje de salud, generará un patrón de respuesta de orientación mientras que el
frame de pérdida provocará respuesta de defensa.
Por ello, considerando que la muestra estaba compuesta por sujetos jóvenes (edad
media 29 años) las cinco hipótesis propuestas son las siguientes.
H1: El tipo de frame condicionará el tiempo dedicado a los diferentes conceptos
presentes en el texto que se presenta al sujeto: el frame de ganancia atraerá más la
atención hacia los conceptos positivos del mensaje, mientras que el frame de pérdida
atraerá mayor atención visual hacia los conceptos negativos. Estos mayores “focos de
atención” deberían reﬂejarse en diferentes mapas de calor visual.
H2: Los mensajes en un frame de pérdida producirán un mayor tiempo de
procesamiento cognitivo y, por tanto, mayor nivel de atención visual, que los mensajes
en un frame de ganancia, dado que éste es un frame contrario a su preferencia cognitiva.
Esto deberá reﬂejarse en las medidas de “tiempo total de visionado” (TTS).
El registro de la conductancia de la piel, también conocido como respuesta
dermoeléctrica, combinado con la medición de la dirección de la emoción evaluada
mediante las microexpresiones faciales inconsciente se muestra como un recurso
adecuado para determinar la intensidad de la respuesta emocional (GSR) y su valencia
(positiva o negativa, según las microexpresiones faciales), lo que permite establecer la
siguiente hipótesis:
H3: Los mensajes de frame de ganancia producirán mayor respuesta emocional positiva
que los mensajes en frame de pérdida, evaluada mediante expresión facial (valencia de
la emoción) y GSR (amplitud e intensidad de la emoción).
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Por último, mediante EEG, más especíﬁcamente, evaluando la asimetría prefrontal, se
puede analizar la actividad cerebral y determinar la motivación que provoca un estímulo:
una asimetría positiva (mayor actividad prefrontal del hemisferio izquierdo) indica un
estado cognitivo/motivacional de aproximación, mientras que una asimetría negativa
(mayor actividad prefrontal del hemisferio derecho) indica lo contrario, es decir, un estado
cognitivo/motivacional de rechazo.
Por tanto, la hipótesis será:
H4: Los mensajes presentados a través de un frame de ganancia provocarán atracción
cognitiva (mayor actividad del hemisferio izquierdo: asimetría positiva) mientras que
los mensajes en frame de pérdida generarán rechazo cognitivo (mayor actividad del
hemisferio derecho: asimetría negativa).

2. Método
Se seleccionaron 6 sujetos, elegidos de forma aleatoria entre el personal de la
Universidad Complutense de Madrid, que participaron de forma voluntaria (3 mujeres y 3
hombres con edades comprendidas entre los 24 y los 49 años). Ningún sujeto manifestó
ser zurdo por lo que no fue necesario descartar a ninguno de ellos.
Se diseñaron dos textos informativos antivacunas con idéntico contenido y longitud:
uno de los textos enmarcado en un frame de ganancia frente a otro mensaje idéntico
pero enmarcado en un frame de pérdida. Estos textos se crearon siguiendo los criterios
de validez establecidos por la teoría del ajuste regulatorio siguiendo el esquema de
investigaciones similares (Glowacki et al., 2020).
A modo de introducción, a los sujetos se les pedía que imaginaran que iban de visita al
médico para informarse, de cara a la celebración de las ﬁestas navideñas, sobre la vacuna
contra la Covid-19, y el médico les entregaba uno de los dos textos informativos que debían
leer en detalle. Como primer paso de la investigación, se colocó a los sujetos los dispositivos
de neurocomunicación y se les presentó de forma aleatoria uno de los dos estímulos (3
sujetos visualizaron el texto de ganancia y 3 el texto de pérdida). Los sensores empleados
para la obtención de datos fueron:
1) Tobii Eye Tracking, un dispositivo que permite el seguimiento ocular mediante la
detección de la pupila con infrarrojos, establece mapas de calor (heatmaps) y posibilita
el análisis de las áreas visuales de interés (AOI) y el tiempo total de atención dedicado
al área de interés (TTS) y variables como la atención y la ruta visual (path gaze).
2) Shimmer registra la respuesta GSR es decir, la conductancia de la piel, lo cual permite
registrar el aumento de la actividad o excitación emocional arrojando datos sobre
“momentos de emoción” (peak arousal).
8
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3) Software Aﬀectiva conectado a una cámara de alta deﬁnición para el reconocimiento
de microexpresiones faciales implícitas. Esta técnica registra los estados emocionales
mediante gestos observables o cambios micro-musculares pudiéndose establecer el
valor positivo, negativo o neutro de las emociones (valencia) así como el grado de
engagement.
4) Análisis mediante EEG de la atracción/rechazo cognitivo y la motivación
(aproximación/rechazo) mediante la medición de la asimetría de las frecuencias
cerebrales detectadas en la zona prefrontal (Davidson et al., 2000). Para la
monitorización del EEG se empleó el dispositivo «Enobio», una unidad de alta resolución
para la monitorización y procesamiento de la señal eléctrica neuronal de hasta 32
canales. El registro de la señal se obtuvo de la región prefrontal, obteniéndose la medida
a través de la diferencia de potencia (asimetría) entre dos conjuntos de electrodos
colocados en los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro. Esta señal fue registrada
y grabada de manera continua durante la presentación de los estímulos.
Una vez registrada la señal, el software de iMotions realiza una descomposición espectral
de potencia de las señales recogidas, preprocesando la señal y calculando el índice de
motivación restando la potencia alfa transformada en logaritmo natural en el hemisferio
izquierdo de la potencia alfa transformada en logaritmo natural en el hemisferio derecho.
En este sentido, si la potencia es la misma en ambos hemisferios, el índice es 0. Sin
embargo, si la potencia es más fuerte en el hemisferio izquierdo, el índice se volverá
negativo y viceversa. Signiﬁcando las puntuaciones positivas motivación de acercamiento
(agrado) y las negativas motivación de retirada (desagrado). En este caso, al utilizar dos
estímulos diferentes, las puntuaciones de asimetría se han interpretado en relación una
con la otra.
Antes de presentarse el estímulo, los sujetos recibieron la instrucción de leer el texto
de la pantalla el tiempo que les pareciera oportuno, y una vez concluida la lectura, debían
pulsar la barra espaciadora del teclado para activar la ﬁnalización del estímulo.
Durante el visionado, las variables biométricas descritas fueron registradas
automáticamente por el sistema de software de iMotions para el procesamiento de los
indicadores.
Se realizó un diseño factorial de medidas independientes de un único factor con dos
niveles de tratamiento experimental.
Como variable independiente se empleó la siguiente:
1) Tipo de frame del texto, con dos niveles de tratamiento experimental: frame de
ganancia vs. frame de pérdida.
Las variables dependientes fueron:
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1) Nivel de atención visual prestada a las diferentes áreas de interés del texto evaluado
mediante mapas de calor (heat maps)
2) Nivel de emoción, medido a partir del aumento de GSR.
3) Valencia positiva o negativa de la respuesta emocional medido a través de las
microexpresiones faciales.
4) Estado cognitivo de atracción/rechazo evaluado por la asimetría prefrontal (EEG).
Todo el desarrollo de la investigación siguió los protocolos del Comité de Ética en
Investigación del Departamento de Teorías y Análisis de la Comunicación de la Facultad de
Ciencias de la Información de la UCM.

3. Resultados
Como se puede ver en los mapas de calor (heatmaps) con los resultados agregados de
todos los sujetos reﬂejados en la ﬁgura 1, las ﬁjaciones oculares se centran en los puntos
del mensaje de mayor interés para los sujetos.
Figura 1. Heatmaps del visionado agregado del estímulo ganancia vs. pérdida

Fuente: Elaboración propia

El análisis de estos puntos permite establecer una medida objetiva de las áreas de interés
perceptual de los sujetos. En el campo de la neurocomunicación los heatmaps son muy
útiles para detectar las áreas de interés global que suscitan la atención de los sujetos ante
un determinado estímulo.
Los resultados del Eye Tracking respecto a la hipótesis 1 (el tipo de frame condicionará el
tiempo dedicado a los diferentes conceptos de los texto) se conﬁrman: el frame de ganancia
atrajo más la atención en los conceptos positivos del mensaje que el frame de pérdida,
medido mediante el heatmap: los sujetos que han leído el estímulo “ganancia” ﬁjan más la
10
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atención en mensajes como “podrás viajar, celebrar reuniones”, mientras que los sujetos
que han leído el estímulo “pérdida” se ﬁjan con menor nivel de atención en mensajes como
“contraer la enfermedad”.
Respecto a la hipótesis 2 (el tiempo dedicado a la lectura de un mensaje en frame
de ganancia será inferior al dedicado al frame de pérdida), los datos obtenidos con la
herramienta de Eye Tracking parecen veriﬁcar la hipótesis, ya que los sujetos que han leído
el estímulo “pérdida” tardan más del doble en leerlo (26,19 seg) que los sujetos que han
leído el estímulo “ganancia” (11,74 seg). Dado que esta investigación se desarrolla a nivel
exploratorio semi-cuantitativo (debido al tamaño de la muestra y la novedad del marco
teórico) la conclusión sobre las hipótesis es indicativa y no conclusiva, dado que el tamaño
de la muestra no permite realizar contraste de hipótesis. En todo caso, la magnitud de
las diferencias de tendencia central, permiten suponer que las hipótesis apuntan en la
dirección adecuada.
Figura 2. Tabla de relación entre el estímulo visionado y el tiempo de lectura

Fuente: Elaboración propia

Estos resultados concuerdan con estudios basados en la teoría del ajuste regulatorio
que aﬁrman que la capacidad de persuasión de un mensaje produce resultados positivos
si su contenido coincide con la orientación del sujeto y tiene un procesamiento cognitivo
periférico que determinaría un menor tiempo de atención (Fransen et al., 2010).
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Figura 3. Resultados de GSR, facial expression y asimetría prefrontal del estímulo pérdida

Fuente: iMotions

Figura 4. Resultados de GSR, facial expression asimetría prefrontal del estímulo ganancia

Fuente: iMotions
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Como se puede observar en las anteriores ﬁguras 3 y 4, respecto a la hipótesis 3
(los mensajes en frame de ganancia producirán una mayor respuesta emocional que los
mensajes en frame de pérdida), los datos conﬁrman una tendencia poco signiﬁcativa
favorable a la hipótesis: el texto de ganancia genera expresiones faciales más positivas
(0,40%) que el estímulo de pérdida (0,39%).
En relación con la hipótesis 4 (los mensajes en frame positivo generan una respuesta más
positiva que los mensajes en frame de pérdida) las mediciones obtenidas reﬂejadas en las
ﬁguras 3 y 4 son coherentes con lo esperado y el estímulo de pérdida genera expresiones
faciales más negativas (5,6%) que el estímulo de ganancia, que no presenta expresiones
faciales negativas (0%). Por tanto, la veriﬁcación de ambas hipótesis permite aﬁrmar que
los mensajes en frame de ganancia generan mayor respuesta emocional que el frame de
pérdida y que además esta respuesta es positiva.
La asimetría frontal medida mediante EEG se muestra como una de las técnicas
más avanzadas para medir y analizar los cambios a corto plazo en la motivación que
experimenta un sujeto durante la presentación de un estímulo. Diferentes estudios han
demostrado que una mayor actividad en la corteza frontal izquierda frente a la derecha
indica estados cognitivos positivos, compromiso y motivación (Davidson, 2004; Schaﬀer
et al., 1983). Además, trabajos recientes apuntan que la asimetría prefrontal es un claro
indicador del compromiso de los encuestados cuando se exponen a diferentes tipologías
de estímulos (Astolﬁ et al., 2008; Vecchiato et al., 2012; Yilmaz et al., 2014). En línea con
estas aﬁrmaciones, como se conﬁrma en las ﬁguras 3 y 4, los registros obtenidos son
consecuentes con los resultados esperados y la hipótesis 5 (los mensajes en frame de
ganancia provocarán más atracción cognitiva que los mensajes en frame de pérdida) se
conﬁrma totalmente. Los datos son concluyentes e indican que la asimetría prefrontal
es más negativa en el visionado de estímulo de pérdida (-222,33) que en el de ganancia
( -48,33). Es además interesante destacar que la asimetría prefrontal en los sujetos de
promoción es más positiva (-393) que en los sujetos de prevención (-139,66). Por tanto, se
puede aﬁrmar que la orientación a la promoción propicia una motivación más positiva.

4. Discusión y conclusiones
El conjunto de técnicas que han llegado a la neurocomunicación desde el ámbito de
la psicoﬁsiología ha puesto en manos de los investigadores un poderoso instrumento
para analizar determinadas variables psicoﬁsiológicas de un modo preciso. El objetivo
de este trabajo es estudiar desde una perspectiva innovadora el patrón de respuesta
psicoﬁsiológica que determinan las variables atención visual, emoción y motivación,
que de forma conjunta se pueden considerar un patrón de respuesta psicoﬁsiológica
y cognitiva que en parte explican la reacción de un sujeto frente a un determinado
estímulo. Frecuentemente este patrón ha sido estudiado desde el concepto de respuestas
de orientación/defensa que deﬁne el primer nivel de reacción ante un estímulo desconocido.
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Esta respuesta de orientación/defensa (RO/RD) interviene en los procesos perceptivos y
atencionales y se materializa en un conjunto de respuestas psico-ﬁsiológicas que produce
el sujeto al enfrentarse a un estímulo y que le moviliza hacia una actitud conductual
adaptativa. (Martínez, 1984).
Por tanto, este trabajo estudia mediante técnicas de neurocomunicación este patrón
de respuestas en el ámbito de la comunicación persuasiva en comunicación y salud, más
concretamente, en el ámbito de la persuasión en vacunación y salud pública en relación
con el tipo de encuadre o frame del mensaje (ganancia vs. pérdida) empleado.
El registro de estas variables psicoﬁsiológicas que conﬁguran la RO/RD permite concluir
que, en sujetos jóvenes, en el ámbito de la comunicación en salud y vacunación:
• Los mensajes enmarcados en un frame de ganancia provocan un mayor nivel de
atención visual sobre conceptos positivos incluidos en el conjunto del mensaje que
los mensajes de frame de pérdida.
• Los sujetos emplean menor tiempo de lectura en el mensaje con frame de ganancia:
el tiempo de lectura del mensaje positivo requiere menos de la mitad del tiempo que
el dedicado al procesamiento del mensaje en el frame de pérdida.
• La respuesta emocional es superior en el caso del mensaje en frame de ganancia y
además es siempre una respuesta más positiva.
• El estado cognitivo positivo (de atracción) y motivacional de los sujetos medido en
términos de asimetría frontal es mayor en el caso del mensaje de ganancia.
Todo lo anterior permite pensar que el frame de ganancia entre gente joven y en el marco
de la comunicación en salud, provoca un patrón de respuestas psicoﬁsiológicas similares
a la respuesta de orientación, mientras que el frame de pérdida se encontraría en el polo
opuesto.
Este reﬂejo de orientación parece estar presente desde el nacimiento. Es
extraordinariamente útil para ayudar a los organismos a reaccionar rápidamente a los
eventos que requieren acción inmediata y que el sujeto percibe como positivo. En realidad,
el reﬂejo de orientación supone una “apertura” de todo el organismo frente al estímulo,
preparándolo para la acción. De este modo, el sujeto incrementa su atención visual hacia
los elementos positivos, muestra una emoción positiva relativamente intensa, concentra
su atención cognitiva preparándose para la acción, etc.
La respuesta de orientación presenta un patrón idéntico, pero a la inversa: prepara
al organismo para la huida o la defensa. Es decir, cuando el organismo se enfrenta
a un estímulo potencialmente amenazante, presta atención visual a los elementos
potencialmente dañinos, su actividad cortical prefrontal se prepara para el rechazo y
aparecen emociones negativas potencialmente de lucha o huida.

14
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Desde el paradigma de la neurocomunicación, el análisis evolutivo de los patrones
conductuales y psicoﬁsiológicos cobra especial importancia. En este sentido, la respuesta
de orientación y defensa ha sido asimilada frecuentemente con la teoría evolutiva según la
cual el sistema neuroendocrino de un organismo está diseñado para analizar su entorno
constantemente analizando los estímulos para detectar si el valor indicativo del estímulo
indica un potencial valor para la supervivencia (propia o de la especie) o un potencial valor
amenazante. Un estímulo con valor indicativo de supervivencia provocará respuestas de
orientación, mientras que el estímulo con valor indicativo de amenaza generará respuestas
de defensa.
Este trabajo plantea una vía de aproximación empírica basada en esta idea de origen
evolutivo para analizar las reacciones psicoﬁsiológicas de los sujetos cuando se enfrentan
a estímulos relevantes (como en el ámbito de la salud) con potencial valor indicativo de
supervivencia (frame de ganancia) frente a estímulos con potencial valor de amenaza (frame
de pérdida).
El análisis de estos patrones de respuesta presenta ventajas evidentes: por un lado,
permiten estudiar con objetividad la reacción que provoca en el receptor el mensaje,
lo que puede resultar muy útil en diferentes contextos, como la realización de pre-test
frente a diferentes posibles campañas de comunicación. Por otro lado, permite emplear
herramientas de registro y codiﬁcación de señales biométricas muy precisas, introduciendo
un rigor muy valioso a los estudios en comunicación.
De conﬁrmarse esta hipótesis global de trabajo, estaríamos sentando las bases del
estudio de los procesos de comunicación persuasiva en el ámbito de la comunicación y la
salud, desde un nuevo e interesante paradigma o, al menos, estaríamos presentando un
novedoso enfoque teórico y metodológico.
Naturalmente, una importante limitación de esta investigación consiste en el reducido
tamaño de la muestra utilizada que hace que este sea un trabajo exploratorio que se deba
complementar en el futuro con trabajos de mayor alcance muestral, pero indudablemente
su novedosa aproximación metodológica integrando las variables atención visual, emoción
y motivación abre el camino a una nueva forma de interpretar este tipo de estudios.
Los hallazgos encontrados son relevantes de cara a la implementación de campañas de
comunicación en salud y apuntan que, para promover campañas de vacunación entre
población joven, los mensajes deben ser construidos desde un frame de ganancia.
Futuras investigaciones deberán no sólo aumentar considerablemente el tamaño
muestral, sino analizar también diferencias de género, edad y representación sociodemográﬁca. Así mismo, será necesario analizar el patrón de respuestas frente a diferentes
tipos de mensajes, con diferentes encuadres y en distintas áreas diferentes a la de la
salud. Además, se deberán estudiar las diferencias individuales de los distintos tipos de
procesamiento de la información dado que ésta es una variable muy relevante en este
campo y puede generar interacciones con el tipo de frame y las respuestas provocadas.
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Finalmente, es importante ampliar el tipo de variables a considerar dentro del
patrón de respuestas de orientación/defensa. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca y la
variabilidad intercardíaca ha demostrado ser muy relevante en el campo de las respuestas
de orientación/defensa, mostrando patrones claramente inversos: deceleración de la
frecuencia cardíaca en la RO y aceleración en la RD. En un sentido similar, el estudio de
la pupilometría puede aportar datos muy relevantes: una dilatación pupilar indica RO
mientras que la RD provoca contracción pupilar. La tensión muscular, fácilmente evaluable
mediante electromiografía, se debe también plantear en este nuevo paradigma: las RO
suelen provocar relajación muscular, mientras que las RD generan contracción muscular y
tensión en los órganos tendinosos (como el órgano tendinoso de Golgi).
En deﬁnitiva, el paradigma del patrón de respuestas de orientación/defensa abre
un amplio espectro de posibilidades de análisis desde la teoría y técnica de la
neurocomunicación en el ámbito de los efectos que provocan en las audiencias los
mensajes en función de su valor indicativo y de su potencial de supervivencia o amenaza,
proporcionando un buen punto de partida para construir modelos teóricos sólidos y bien
fundamentados en el ámbito de las ciencias de la comunicación.
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