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HOJA INFORMATIVA 

 

Rastreo ocular y elecciones discretas para estudiar la atención y preferencias de las 

advertencias sanitarias 

 

Carlos Sillero-Rejon, Alvaro Arturo Clavijo-Alvarez, Ricardo M Tamayo, Osama Mahmoud, 

Sally Adams, Olivia M Maynard 

 

Antes de participar por favor lea la siguiente información.  El psicólogo responsable del presente 

estudio en Colombia es el Dr. Ricardo Tamayo, Profesor Asociado del Departamento de Psicología 

de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, miembro del Colegio Colombiano de 

Psicólogos bajo el número 80426578. En caso de tener dudas o preguntas puede contactarle 

comunicándose al teléfono 3165000 Ext 16373. Email: rmtamayoos@unal.edu.co 

 

¿Cuál es el propósito de este estudio? 

  

Este estudio busca conocer sus reacciones y preferencias por las advertencias sanitarias publicadas 

en las cajetillas de cigarrillos.  Todo el procedimiento tomará entre 45 minutos y una hora. 

 

¿Puedo participar? 

  

Para poder participar en este estudio usted debe: 

- Ser mayor de 18 años 

- Vivir en Colombia 

- Es posible que solamente sea invitado a participar si se encuentra en cierto rango de edad o 

si sus hábitos de consumo de cigarrillo cumplen ciertos parámetros variables según los 

participantes que ya hayan tomado parte en el estudio. 

  

¿Tengo que participar? 

 

No, usted no tiene ninguna obligación de participar en este estudio, es absolutamente su decisión. 

Si usted decide participar, puede abandonar en cualquier momento sin ningún perjuicio para usted, 

para ello simplemente informe al asistente del laboratorio, en cualquier momento que lo desee.   

 

¿Qué pasará si participo? 
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Primero, responderá unas preguntas básicas presentadas en un sitio web seguro. Se trata de 

preguntas demográficas, por ejemplo, su edad, género y hábitos de consumo de cigarrillo.  

Posteriormente, si cumple con los criterios para participar en el estudio, será invitado a visitar 

nuestro laboratorio en la Universidad Nacional.   Allí verá una serie de imágenes que aparecen o 

aparecerán en las cajetillas de cigarrillo. Para estudiar sus respuestas atencionales una cámara de 

alta resolución registrará los movimientos de su pupila.  Este procedimiento no es invasivo y no 

presenta ningún riesgo conocido para la salud.  

 

¿Cuáles son los beneficios de participar? 

 

No existe ningún beneficio directo por participar en este estudio, sin embargo, su colaboración y 

sus opiniones nos ayudarán a conocer más sobre el impacto de las advertencias sanitarias 

publicadas en las cajetillas de cigarrillos, lo cual puede ayudar a que en el futuro se desarrollen 

advertencias más efectivas.   

 

Al participar en la totalidad del estudio, usted podrá recibir como compensación por su tiempo uno 

de los siguientes incentivos.  Bonos intercambiables por bienes, participar en la rifa de un aparato 

electrónico, o compensación en bonificaciones a las calificaciones de cursos en caso de que sea 

estudiante de la universidad. Los nombres de los ganadores de las personas que participen en la 

rifa se darán a conocer 3 meses después de responder a esta encuesta, por medio de correo 

electrónico.  Si usted resulta ganador, deberá firmar un documento en el que certifica que recibió 

el premio o si su participación se retribuye con bonos, usted deberá firmar una lista certificando 

que los recibió. 

 

¿Mi participación será confidencial?  

 

En este estudio no recopilaremos ningún dato sensible según lo define en la ley de Habeas Data 

1581 de 2012.  Toda información o datos que puedan llegar a identificarle individualmente serán 

manejados confidencialmente. La base de datos que asocia su identidad individual, por ejemplo, 

su nombre o a sus datos demográficos y su correo electrónico, se guardará en un servidor 

encriptado, o en un disco duro externo y será destruida después de 18 meses.  Su identidad será 

protegida utilizando un código anónimo para identificarle en los resultados y el posterior análisis 

de estos. Cumplido este término eliminaremos su dirección de correo electrónico de todas nuestras 

bases de datos.  La confidencialidad tanto de su información demográfica, como de sus opiniones 

estarán reguladas por el código deontológico colombiano (Ley 1090 de 2006).  Este código aplica 

al ejercicio profesional e investigativo de todos los psicólogos en Colombia. 

 

¿Qué pasará con los resultados? 

 

Cuando el estudio termine, los datos solamente se analizarán a nivel de grupo y reportaremos los 

resultados grupales. Estos resultados podrán presentarse en una revista científica apropiada y en 

congresos científicos. Usted no será identificado de ninguna forma individualmente, y si usted lo 

desea podrá solicitar una copia del informe final publicado. 

Al finalizar el estudio sus respuestas anonimizadas se convertirán en “datos abiertos”.  Lo cual 

significa que serán guardadas en una base de datos disponible públicamente. 

 

¿Qué significa “datos abiertos”? 

 

Datos abiertos o “open data” es una práctica científica requerida por varias instituciones que 

financian las investigaciones y que se considera altamente deseable.  Cuando las investigaciones 

son financiadas con fondos públicos se considera que esas investigaciones también deben hacerse 
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públicas para que beneficien a la mayor parte de la población.  Compartir los datos ayuda a 

maximizar el impacto de la inversión en ciencia ya que se amplía su utilización y se promueven 

nuevos campos de aplicación e investigación. Una vez sus datos anonimizados sean publicados, 

esta decisión no podrá revocarse. 

 

¿Qué pasará si decido dejar de participar? 

 

Reiteramos que usted no está bajo ninguna obligación de participar en este estudio.  Usted puede 

abstenerse en cualquier momento sin ningún perjuicio para usted, para ello simplemente debe 

informarnos en cualquier momento que lo desee.  Lo cual implicará que sus datos no serán 

guardados y que tampoco participará en las compensaciones como la rifa o los bonos. 

 

¿Quién ha revisado este estudio? 

 

El presente estudio ha recibido un aval ético del comité de ética de la Facultad de Ciencias Humanas 

de la Universidad Nacional de Colombia (No. B.VIE-FCH-09-2019)  

 

¿A quién puedo contactar si tengo más preguntas? 

 

Puede contactar al investigador principal en Colombia Prof Ricardo Tamayo, Departamento de 

Psicología, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá Tel: 3165000 Ext. 16373 email: 

rmtamayoos@unal.edu.co.  Por favor tenga presente que puede tardar hasta una semana hasta que 

alguno de los integrantes del equipo de investigación responda a sus dudas.  Pedimos disculpas por 

cualquier inconveniente que esta demora pueda causarle. 
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