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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer de mama se origina cuando las células sanas en la mama tienen una 

proliferación descontrolada. Estas células normalmente forman una conglomeración a 

la que se denomina como tumor. El cáncer de mama es una enfermedad que afecta a 

una gran parte de la población mundial siendo la segunda neoplasia más común en el 

mundo. En México se calcula que existen alrededor de 21 500 casos nuevos de 

cáncer de mama cada año y que tal cifra podría aumentar (OMS, 2015). Además este 

tipo de neoplasia  se registró 5 400 defunciones por cada 100 000 personas que 

sufrían esta enfermedad. (OPS, 2015) 

Para reducir estos números de incidencia y mortalidad es de vital importancia detectar 

a tiempo la enfermedad para que pueda ser tratada antes de que avance más y el 

daño que realice al organismo sea mayor.  El diagnóstico para detectar el cáncer de 

mama se hace por medio de imagenología; el principal estudio realizado es la 

mastografía o mamografía  donde se expone las mamas a rayos x con un instrumento 

llamado mamógrafo, otro método de diagnóstico es el ultrasonido donde se emiten 

ondas ultrasónicas, sin embargo este método suele utilizarse como un método 

complementario a la mastografía. El ultrasonido es útil al momento de diferenciar 

nódulos líquidos con masas sólidas (American Society of Clinical Oncology). 

Los métodos antes mencionados tienen la desventaja de no poder detectar tumores en 

etapas  tempranas y son ionizantes, esto puede causar alguna otra enfermedad o en 

caso de que la paciente se encuentre embarazada pueda alterar el estado del feto.  

Además de estos métodos existen otros que en los últimos años han entrado en 

desarrollo como probable métodos de detección de cáncer de mama. Cabe destacar 

que estas formas de diagnóstico usan metodología distinta, algunos son basados en 

pruebas bioquímicas de sangre mientras que otros tratan de aprovechar algunas 

características de ciertas sustancias, tales como las que se mencionan a continuación. 

 Pruebas de detección de células tumorales circundantes.- Estas células se 

desprenden del tumor principal y circulan por el torrente sanguíneo. Su 

presencia en la sangre puede sugerir que el cáncer ha progresado o recaído 

Debido a que estas células son muy raras (sólo una CTC por cada mil millones 

de células sanguíneas), capturar una sola de en muchos casos, puede que no 

se descubra ninguna CTC en lo absoluto. Investigadores del Hospital General 

de Massachusetts diseñaron un microchip de microfluidos denominado CTC-

chip, un aparato que aísla las CTCs de la sangre entera. (UM, 2008) 



 

 Mastografía con medio de contraste de yodo.- El propósito es obtener un 

máximo provecho de las imágenes que se toman con mastógrafos digitales a 

través de la identificación de vasos sanguíneos y linfáticos en la zona de la 

lesión usando yodo como medio de contraste (CONACYT, 2017) 

 

 Detección de cáncer por mutaciones en gen BRCA1 o BRCA2.- Los 

códigos de los genes BRCA1 y BRCA2 de proteínas esenciales para que las 

células reparen el ADN dañado. Mutaciones específicas heredadas en estos 

genes aumentan el riesgo de varios tipos de cáncer, en particular cáncer de 

seno (National Institute of Health, 2017). 

Este proyecto propone un nuevo método de diagnóstico de tumores mamarios  por 

medio de la técnica fotoacústica pulsada, en el cual se hace incidir un haz de luz 

infrarroja pulsada sobre el tejido a estudiar, este tejido absorberá la energía de la luz y 

se calentará provocando el efecto termoelástico, donde habrá una contracción y 

expansión del tejido que originara ondas mecánicas que pueden ser detectadas por 

sensores de ultrasonido.  

Estas ondas o señales fotoacústicas son registradas por el osciloscopio, 

posteriormente son procesadas por un modelo matemático PCA (análisis de 

componentes principales) para obtener firmas fototérmicas del tejido mamario con 

patología. 

 

2.- ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

Los métodos actuales de diagnóstico de cáncer de mama pueden llegar a ser 

incómodos y dolorosos, además no brindan una completa certeza en el resultado que 

obtenemos de ellas. Además el uso constante de los rayos x  como método de 

diagnóstico puede causar alguna alteración en un tejido  que estaba sano.  

Por esos motivos, se propone un nuevo método a partir de la incidencia de  luz láser 

infrarroja,  que no afecta a los tejidos y que puede tener la capacidad de detectar 

anomalías en la mama en etapas tempranas y poderlas diferenciar de un tejido sano. 



 

3.- OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar las firmas fototérmicas de cáncer de mama en mastectomías 

mamarias por el método fotoacústico, para obtener un patrón característico de 

esta anomalía  

 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Obtener las firmas fototérmicas de tejido mamario sano y cancerígeno 

usando dos arreglos experimentales: contacto directo e inmersión 

 Analizar las firmas fototérmicas por medio del análisis de componentes 

principales (PCA) 

 Identificar un patrón característico de tejido sano y cancerígeno 

4.- JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto se realiza con el fin de proporcionar una forma nueva de diagnosticar  el 

cáncer de mama en etapas tempranas usando la técnica fotoacústica, la cual no 

necesita la aplicación de energía ionizante por lo tanto no afectara la función o 

morfología de la mama. 

Si se logra desarrollar esta nueva forma de diagnóstico, podría llegar a ser, además de 

precisa, una forma cómoda y segura para el paciente. Además esta forma de 

diagnóstico busca aumentar la efectividad de los diagnósticos teniendo mejor 

resolución en los resultados obtenidos y así poder confirmar con mayor facilidad la 

presencia o ausencia de elementos patógenos. 

La aplicación del láser no causa ningún daño a los tejidos ya que esta tecnología 

aprovecha la propiedad de generación de ondas ultrasónicas en los tejidos al ser 

iluminados con pulsos de luz cortos de alta energía. Estas señales permiten detectar 

concentraciones de cromóforos, como hemoglobina oxigenada, hemoglobina 

desoxigenada y lípidos, así como también mapear los tejidos para encontrar 

angiogénesis (formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de otros), un proceso 

que ocurre en la transformación maligna del crecimiento tumoral. 



5-. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cómo se usaría el método fotoacústico para la detección del cáncer de 

mama? 

2. ¿Qué ventajas se podrán obtener usando esta técnica como método de 

diagnóstico? 

3. ¿Qué tipo de análisis matemático se usaría para determinar el resultado del 

estudio? 

6.- HIPÓTESIS 

 

Al incidir un haz de luz infrarrojo en un área de la mama, se podrá determinar si hay 

tejido patológico y es diferenciable de un tejido sano por medio del análisis de las 

firmas fototérmicas en el espacio de la frecuencias, usando el método matemático 

Análisis de Componentes Principales (PCA).  

7.- DELIMITACIÓN Y ALCANCE 

 

El proyecto se espera que llegue a una etapa donde ya se tengan identificados y 

caracterizados cada una de las señales obtenidas de los tumores mamarios así como 

el tejido sano. Se analiza el resultado de cada muestra y se compara con los 

resultados de otras señales del mismo tipo de lesión. También se realiza la 

comparación con tejido que consideramos sano y observamos las diferencias que 

existen entre estos. 

Esta investigación se llevará a cabo en el Hospital General de México “Dr. Eduardo 

Liceaga” en la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico, con fecha de inicio 

en abril 2017 y de término el verano de 2018. 

8.- MARCO TEÓRICO 

 

 8.1 CÁNCER DE MAMA 

 

El cáncer de mama es una enfermedad ocasionado por el crecimiento descontrolado 

de las células mamarias. Este crecimiento descontrolado se debe a mutaciones o 

cambios anómalos en los genes que regulan la reproducción celular y su crecimiento. 

Al alterarse los genes encargados de la reproducción se pueden desencadenar 



sucesos perjudiciales al cuerpo como el aumento de número celular que a su vez 

puede llegar a formar un tumor.  

Un tumor puede ser de dos tipos: benigno y maligno. Un tumor benigno es aquel que 

no representa una amenaza grave a la salud, esto se debe a que su crecimiento es 

lento a comparación de un maligno, además de no ser invasivos, no se pegan a tejidos 

vitales o se propagan a otras partes del cuerpo, aunque estos tumores benignos no 

son malos en sí, pueden dar camino a la formación de un tumor maligno en caso de no 

tener un buen cuidado o correcto tratamiento.  

Un tumor maligno, también llamado canceroso, es aquel que en caso de no tratarse o 

detectase a tiempo puede causar un daño masivo en el cuerpo y en casos extremos 

puede llegar a ser mortal. Estos tumores se caracterizan por ser capaces de moverse 

por el cuerpo y anidarse en órganos diferentes en los que fueron formados, a este 

proceso se llama metástasis. 

El cáncer de mama puede ser originado en diferentes partes de la mama pero 

principalmente comienza en los conductos que transportan la leche materna hacia el 

pezón (cáncer ductal) o en las glándulas productoras de la leche (cáncer lobulillares). 

Estos dos sitios de origen representan más del 90% de los casos de cáncer de mama 

mientras que el 10% puede originarse en tejidos grasos y fibrosos que rodean la 

mama. 

El crecimiento de los tumores se puede dar de 3 formas, estas se clasifican de 

acuerdo al sitio donde se desarrollan. 

1. Crecimiento local (In situ).- El tumor se desarrolla directamente en la mama y 

puede afectar a estructuras circundantes 

2. Diseminación linfática.- Los vasos linfáticos que rodean la mama pueden 

acarrear hacia los ganglios cercanos, principalmente de la axila. 

3. Diseminación hematógena.- se realiza por medio de los vasos sanguíneos y 

puede llegar a afectar a otros órganos tales como el pulmón, hígado, huesos y 

piel. 

 

 

8.1.1 ETAPAS DEL CÁNCER DE MAMA 

El cáncer de mama tiene un desarrollo característico que se puede expresar por medio 

de estadios mencionados en la siguiente tabla: 



Estadio Definición 

Estadio 0 

 

    
 

Las células cancerígenas permanecen dentro del conducto mamario y no invaden el tejido 

mamario normal que se encuentra próximo. 

Estadio IA El tumor mide hasta 2 cm y el cáncer no se ha extendido más allá de la mama; no hay 

ganglios linfáticos afectados 

Estadio IB No hay tumor en la mama; en cambio, se observan en los ganglios linfáticos pequeños 

grupos de células cancerígenas superiores a 0,2 mm pero inferiores a 2 mm.  

Se observa un tumor en la mama menor de 2 cm y pequeños grupos de células 

cancerígenas superiores a 0,2 mm pero inferiores a 2 mm en los ganglios linfáticos. 

Estadio IIA No hay ningún tumor en la mama, pero se detectan células cancerígenas en los ganglios 

linfáticos axilares (debajo del brazo). El tumor mide 2 centímetros o menos y se ha 

propagado hacia los ganglios linfáticos axilares. El tumor mide entre 2 y 5 centímetros y se 

ha propagado hacia los ganglios linfáticos axilares. 

Estadio IIB 

 

El tumor mide entre 2 y 5 centímetros y se ha propagado hacia los ganglios linfáticos 

axilares. El tumor mide más de 5 centímetros pero no se ha propagado hacia los ganglios 

linfáticos axilares.  

 

Estadio 

IIIA 

No se detecta ningún tumor en la mama. El cáncer se encuentra en los ganglios linfáticos 

axilares que están adheridos entre sí a otras estructuras, o se encuentra en los ganglios 

linfáticos cercanos al esternón. El tumor es de cualquier tamaño. El cáncer se ha 

propagado hacia los ganglios linfáticos axilares, los cuales están adheridos entre sí a otras 

estructuras, o se encuentra en los ganglios linfáticos cercanos al esternón. 

Estadio 

IIIB 

El tumor puede ser de cualquier tamaño y se ha propagado a la pared torácica o a la piel 

de la mama y puede que se haya propagado hacia los ganglios linfáticos axilares que están 

aglutinados entre sí o adheridos a otras estructuras, o el cáncer pudo haberse propagado 

hacia los ganglios linfáticos cercanos al esternón.  

El cáncer de mama inflamatorio pertenece por lo menos al estadio IIIB. 

Estadio 

IIIC 

Puede que no haya indicios de cáncer en la mama o un tumor puede ser de cualquier 

tamaño y haberse propagado hacia la pared torácica o a la piel de la mama.  

El cáncer se ha propagado hacia los ganglios linfáticos sobre o debajo de la clavícula. El 

cáncer puede haberse propagado hacia los ganglios linfáticos axilares o hacia los ganglios 

linfáticos cercanos al esternón. 

Estadio IV El cáncer se ha propagado (metastatizado) hacia otras partes del cuerpo 

Tabla1. Estadios de cáncer de mama 

*Tabla obtenida de la página www.breastcancer.org    



 

8.1.2 MORBILIDAD Y MORTALIDAD 

 

El cáncer de mama es una de las patologías que más afectan a las personas en el 

mundo siendo el segundo tipo de cáncer más común y el más frecuente entre mujeres. 

A nivel mundial se diagnostican 1.8millones de personas con alguna patología 

relacionada con el cáncer de mama de los cuales 548,000 terminan en defunción del 

paciente 

Respecto a la incidencia del tumor maligno de mama a nivel mundial, se observa la 

tasa normalizada por edad para América del Norte es de 99.4 casos nuevos por cada 

100 000 personas (OMS, 2016). Mientras que en México se registró en el año 2015 

que 14.80 cada 100,000 habitantes padeció un tumor maligno.  Esto quiere decir que 

en México, alrededor de 14,000 nuevos casos se presentan cada año.  

Por sexo, la incidencia entre las mujeres de 20 años y más es de 27.90 mientras que 

en los varones, de 0.33 por cada 100 000 personas de cada sexo. En la siguiente 

gráfica se puede observarla incidencia de tumores malignos de pacientes mayores de 

20 años.  

 

Fig.1 Incidencia de tumor maligno de cáncer de mama, INEGI 2015 

 

8.2 TÉCNICAS DE DETECCION DE CANCER DE MAMA 

Las pruebas por imagenología muestran imágenes del interior del cuerpo. Se pueden 

realizar las siguientes pruebas en la mama para saber más acerca de un área 

sospechosa en la mama. 



Mamografía.- Es una radiografía de las mamas que se utiliza para encontrar cáncer y 

tumores mamarios. Se coloca una mama a la vez sobre una superficie plana que 

contiene la placa de rayos X. Luego, un dispositivo denominado compresor presiona 

firmemente contra la mama para ayudar a aplanar el tejido mamario. Las radiografías 

o placas de rayos X se toman desde varios ángulos. Este método es el más usado en 

la actualidad para enfermedades de la mama, pero tiene la desventaja de usar energía 

ionizante, lo que puede causar daño en exposiciones prolongadas. Además resulta 

como un factor de riesgo en personas embarazadas ya que puede causar alteraciones 

en el desarrollo del feto. 

Ecografía. La ecografía utiliza ondas de sonido para crear una imagen del tejido 

mamario. Un ultrasonido puede distinguir entre una masa sólida, que puede ser 

cáncer, y un quiste lleno de líquido, que generalmente no es canceroso. La desventaja 

de usar el método de ultrasonido es su baja resolución al momento de generar las 

imágenes, es usado como un método complementario de diagnóstico. 

Resonancia Magnética.- Una resonancia magnética usa campos magnéticos, en 

lugar de rayos X, para producir imágenes detalladas del cuerpo. Se administra un 

medio de contraste, antes de la exploración para ayudar a crear una imagen clara del 

posible cáncer. Se pueden realizar la resonancia magnética de la mama después de 

que a una mujer se le haya diagnosticado cáncer para determinar cuánto ha crecido la 

enfermedad en toda la mama. Además puede usarse antes de la cirugía para 

determinar si la quimioterapia funciona para reducir el tumor. Este método crea 

imágenes muy fiables con gran resolución para diagnóstico, sin embargo el costo que 

tiene un estudio de esta naturaleza es más elevado de los mencionados previamente 

 

8.3 FOTOACÚSTICA 

 

La fotoacústica (PA) fue descubierta por Alexander Graham Bell en 1878 mientras 

trabajaba en el fotófono, Bell reflejaba un haz de luz solar sobre una celda de selenio; 

el haz era reflejado con un espejo colocado en el diafragma de un altoparlante y que 

producía una vibración al hablar. Al realizar estos experimentos, Bell se percató que el 

selenio producía un sonido al  ser iluminado con una luz modulada y tiempo después 

descubrió que la intensidad del sonido producido dependía de la longitud de onda de 

la luz incidente y que por lo tanto debía ser atribuido a un fenómeno de absorción 

óptica. 



La técnica fotoacústica es una técnica que estudia la interacción de la radiación con la 

materia a través de un fenómeno conocido como efecto fotoacústico. El efecto 

fotoacústico se lleva a cabo cuando se hace incidir un haz de energía luminosa de 

forma pulsada o continua (que sea modulada) sobre una muestra, ya sea sólida, 

líquida o gaseosa, parte de esta energía es absorbida por tal muestra y transformada 

en calor. 

Este aumento de temperatura altera parcialmente las características del material 

dependiendo del tiempo o periodicidad con que se esté incidiendo el haz.  Al realizarse 

el estímulo de forma pulsada, da tiempo al material estudiado a liberar esa energía, la 

cual produce una expansión y una contracción rápida de la muestra que genera a su 

vez una onda acústica que puede ser detectada con un micrófono o un dispositivo 

piezoeléctrico. 

La técnica fotoacústica ha sido ampliamente utilizada en física, química, biología, 

medicina, debido a que presenta algunas ventajas sobre la espectroscopia óptica 

convencional de transmisión, reflexión y dispersión. Una de esas ventajas es que la 

técnica fotoacústica da una medida directa de la absorción de forma que se puede 

aplicar al estudio de materiales opacos. Otra ventaja es que se trata de una técnica no 

destructiva, lo que permite realizar estudios en materiales biológicos “in vivo”, 

Las imágenes PA pueden alcanzar una profundidad de aproximadamente 1 cm en la 

longitud de onda de 580 nm con una resolución axial de menos de 100 μm, mientras 

que a 1064 nm es lo suficientemente sensible como para detectar vasos sanguíneos 

de 2 mm a una profundidad de 7.5 cm (Montigny, 2015) 

En la imagen fotoacústica para detectar cáncer de mama, le hemoglobina (Hb) y la 

oxihemoglobina (Hb02) son las componentes principales que se detecta usando una 

longitud de onda cercano al infrarrojo ya que es un absorbente óptico de esa longitud. 

Se puede hacer la detección de tumores gracias a que estos pueden tener 

angiogénesis (formación de vasos sanguíneos)  y sea más fácil encontrar más 

elementos con estas sustancias. 

 



 

Fig.2 Principio de la técnica fotoacústica (Oraevsky A, et. al) 

 

La tomografía fotoacústica (PAT) puede detectar estructuras profundas que absorben 

fuertemente la luz debido a que el sonido se dispersa mucho menos que la luz, en el 

tejido. Además es mucho más segura que otros medios de imagenología profunda. 

Utiliza fotones cuya energía es solo un par de electrón-voltios, mientras que los rayos-

x tienen energías en miles de electrón-voltios. 

“Esta técnica es muy útil para obtener imágenes del cáncer. Cuando vemos por 

primera vez un cáncer en etapa temprana, los tejidos cancerosos no difieren mucho de 

los tejidos sanos que los rodean, porque la abundancia de sangre produce señales 

fuertes y así las células cancerosas no se destacan. Ahora, con esta nueva tecnología, 

podemos ver las células cancerosas en una pequeña cantidad de tejido cuando el 

cáncer aún es incipiente”. (JunjieYao, PhD, de la WUSTL.) 

“Esta tecnología nos ofrece una nueva y prometedora herramienta de alta resolución 

para que los biólogos puedan obtener imágenes de los tejidos profundos del cáncer. 

(Lihong Wang, PhD, de la WUSTL)  

9.-  EQUIPO Y MATERIAL 

 Láser pulsado de Nd:YAG (Quantel, brilliant b), λ = 1064 nm, F = 10 Hz, 

duración del pulso = 5 ns, potencia máxima de 8.5 watt, energía = 83.5 mJ 

(arreglo experimental de contacto directo)  y energía = 120 mJ (arreglo 

experimental de inmersión). 

 Mesa óptica. 

 Osciloscopio (tektronix DPO5204B Digital Phosphor), 2.5 GHz, 10Gs/s. 

 Medidor de energía (gentec-e, maestro). 

 Fotodiodo, detector amplificador de Si, 200 -1100 nm (Thorlabs). 

 3 Sensores piroeléctricos de fluoruro de polivinilideno (PVDF), (1KHz-1GHz) 

 2 Sensores piezoeléctricos de inmersión, 2.25 y 5 MHz.  

 Espejo para 1064 nm, 100% reflejante de alta potencia. 

 Bascula calibrada 



 Pecera de vidrio transparente 

 Custodiol (HTK). 

 Guantes de nitrilo. 

 Recipientes volumétricos 

 Bolsas transparentes de plástico 

 Pinzas quirúrgicas 

 

10.- METODOLOGÍA 

 

Este proyecto presentado forma parte del protocolo titulado “RESPUESTA 

FOTOTÉRMICA DE PATOLOGÍAS MAMARIAS EN EX VIVO COMO PROBABLE 

MÉTODO DE DIAGNÓSTICO” dirigido en el Hospital General de México “Dr. Eduardo 

Liceaga” con número de registro (N° DI/12/111/04/017). 

Este proyecto fue posible gracias a los pacientes que dieron su consentimiento para 

que las piezas mamarias fueran analizadas y a la Unidad de Oncología (U111) del 

HGMDEL por proporcionar las muestras requeridas y por apoyar el desarrollo del 

protocolo, cabe destacar que entre las muestras analizadas se encontraban: 

fibroadenomas, microcalcificaciones, tumores (identificados y no identificados). Todas 

las piezas anatómicas fueron registradas en una base de datos para tener 

identificados el diagnóstico y las características de cada paciente.  

La metodología del proyecto se divide en 3 partes: 

1. Parte 1: obtención de la pieza mamaria. Se ingresa por la mañana al área de 

pre-operatorio de la Unidad de Oncología donde se revisan los pacientes que 

pueden ser candidatos para el análisis, se revisa el diagnóstico y la cirugía a 

realizarse. Una vez obtenidos estos datos se procede a hablar con el paciente 

para informarle acerca del procedimiento, una vez enterado el paciente y en 

caso que acepte, firma un formulario de consentimiento donde se aclara que el 

proyecto no ocasiona ningún daño o riesgo al paciente y a la pieza anatómica.  

Una vez obtenido el consentimiento del paciente, se ingresa al quirófano donde 

se prepara al paciente. Se hace la tinción con azul de metileno para identificar 

la zona afectada y hacer la mastectomía de la mejor manera. Los cirujanos 

retiran la pieza y realizan el lavado post quirúrgico, luego nos la entregan con 

un formato firmado de entregado, posteriormente la muestra es llevada al 

laboratorio de la UIDT. 



 

2. Parte 2: preparación de la muestra mamaria. Se lava superficialmente la 

muestra usando custodiol (HTK) para eliminar la mayor cantidad de sangre 

posible y evitar lecturas inadecuadas; posteriormente al lavado, se toman las 

medidas de largo, ancho y alto; y finalmente se localiza el tumor dentro de la 

mama, ya sea de forma palpable o preguntando a un cirujano la localización 

aproximada de éste. 

 

Fig.3 Mama con tumor maligno identificado cerca del pezón 

 

3. Parte 3: obtención de firma fototérmica. Se tienen dos arreglos experimentales, 

1) sensores de contacto directo y 2) de inmersión. En ambos arreglos, se hace 

uso de un láser pulsado Nd:YAG con una longitud de onda cercana al infrarrojo 

λ = 1064 nm y F = 10 HZ. 

11.1 ARREGLO EXPERIMENTAL: SENSORES DE CONTACTO DIRECTO 

Para el arreglo en contacto directo se colocan tres sensores de fluoruro de polivideno 

(con un ancho de banda que va de 1KHz hasta 1 GHz) sobre una superficie lisa de 

vidrio ubicadas paralelamente entre ellos con una separación de 1cm, tal como se 

observa en la fig. 4; y sobre estos sensores se posiciona la pieza mamaria a medir, 

cuidando que el tumor se encontrara cercano a cualquier sensor (fig. 5). Una vez 

colocada la pieza se hace incidir la luz láser sobre el tejido patológico. Primero se 

procura medir el tejido patológico (tumor) y posteriormente se mide el tejido no 

Tumor Identificado 



patológico (graso y glandular) debido a que no posee rastros de que estuviera 

contaminado con la enfermedad. A cada muestra se le realiza 3 barridos de cinco 

posiciones de cada lado, tratando siempre de colocar el tumor sobre cada uno de los 

sensores. La placa de vidrio que contiene la pieza se desplaza de izquierda a derecha 

sin afectar la posición de la muestra, y así poder obtener las firmas fototérmicas de 

ésta y ser registradas por el osciloscopio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 Arreglo experimental de contacto directo 

 

Fig.5  Pieza mamaria acoplada directamente con los sensores de contacto directo  

Sensores de Fluoruro de 

Polivideno 

Espejos reflejantes de 

alta potencia 

Superficie de vidrio 



11.2 ARREGLO EXPERIMENTAL: SENSORES DE INMERSIÓN 

 

En el arreglo de inmersión, la luz láser incide sobre la muestra formando un ángulo de 

90º con los sensores. Primero se coloca la mama dentro de una bolsa plástica 

transparente, luego la bolsa se introduce en una pecera de vidrio con agua entre los 

dos sensores de inmersión (2.25 y 5 MHz) que no necesitan estar en contacto directo 

con la pieza (fig. 6). Se hacen tres barridos de 10 posiciones aproximadamente de 

cada lado de la muestra, éstos barridos se hacen con la ayuda de un arreglo de 

espejos ópticos. Siempre se trata de incidir sobre tejido patológico y no patológico para 

su comparación. 

 

Fig.6 Arreglo experimental de inmersión: pieza mamaria entre los dos sensores 

 

Fig.7 Pieza mamaria en arreglo experimental de inmersión: pieza mamaria entre los 

dos sensores 

 

Sensor de 2.5Mhz Sensor de 5Mhz 



12.- RESULTADOS  

 

De la base de datos obtenida de los pacientes se obtuvieron un total  de 60 personas, 

de la cuales 25 de ellas pertenecían a cáncer de mama en algún tipo de estadio 

clínico, de este número afectado por la enfermedad, se seleccionaron aquellos en los 

que el tumor estuviera más identificado para obtener la respuesta fototérmica lo más 

acertado posible. Además de realizar la toma de muestras de tejido patológico, se 

tomaron las firmas fototérmicas de tejido que consideramos sano para tener dos tipos 

de tejidos diferentes y poder comparar las respuestas de cada uno ante el estímulo. 

 

Tabla 3. Lista de pacientes a los que se analizó tejido patológico 

Pacientes Muestra Fecha Edad Diagnóstico Pieza 
6 1 24/07/2017 53 Ca de mama ECIII Mama Izq. 

12 2 07/08/2017 30 Ca de mama  izq. ECI Mama Izq. 

15 3 14/08/2017 37 Ca. Mama ECI Mama y axila Izq. 

16 4 16/08/2017 37 Ca. Mama ECII B Mama Izq. 

22 5 30/08/2017 61 Ca. Mama ECII B Mama Der. 

25 6 18/09/2017 41 Ca. Mama ECI Mama Izq. 

28 7 02/10/2017 56 Ca. De mama + recurrencia Mama Der. 

35 8 26/10/2017 47 Cancer de mama Mama izquierda 

37 9 06/11/2017 40 Cancer de mama Mama izquierda 

42 10 23/11/2017 66 Cancer de mama derecha IIA Mama der. 

44 11 08/01/2018 84 Cancer de mama derecha Mama der. 

46 12 11/01/2018 56 Cancer de mama Izquierdo IIIB Mama izquierda 
  

Tabla 4. Lista de pacientes a los que se analizó tejido no patológico 

Pacientes Muestras Fecha Edad Diagnóstico Pieza 
6 1 24/07/2017 53 Ca de mama ECIII Mama Izq. 

9 2 28/07/2017 28 Tumor Phylloides Mama Izq. 

12 3 07/08/2017 30 Ca de mama  izq. ECI Mama Izq. 

15 4 14/08/2017 37 Ca. Mama ECI Mama y axila Izq. 

38 5 13/11/2017 44 Ca. De Mama ECIIIA I3 
Mama y diseccion 

axilar derecha 

41 6 22/11/2017 
  

Tejido Sano 

42 7 23/11/2017 66 Cancer de mama derecha IIA Mama der. 

46 8 11/01/2018 56 Cancer de mama Izquierdo IIIB Mama izquierda 

47 9 17/01/2018 46 Cancer de mama IIIA Mama derecha 

48 10 22/01/2018 48 Cancer de mama in situ Mama izquierda 

 



El análisis se realizó utilizando las herramientas de “Origin Pro 8” y “Matlab”, para 

obtener la respuesta de cada pieza estudiada en el tiempo y posteriormente obtenerla 

en frecuencia por medio de la transformada rápida de Fourier. Cabe resaltar que todas 

las piezas estudiadas fueron sometidas a ambos arreglos experimentales para 

comparar el resultado de cada una. 

 

 

 

12.1 ANÁLISIS DE LAS FIRMAS FPOTOTÉRMICAS  POR COMPONENTES 

PRINCIPALES 

 

El análisis realizado en el presente proyecto se realizó en el espacio de frecuencia, 

esto para no tener la interferencia de los tiempos de vibración de la pieza y los tiempos 

de retardo; de esta forma el análisis obtenido fuera puramente la respuesta del tejido 

analizado.  

El método usado fue el de análisis por componentes principales (PCA), el cual 

consiste en convertir todos los datos (vectores) a un nuevo espacio donde los 

elementos que comparten características similares los agrupa y aquellos con 

características diferentes los separa.  

Este método fue utilizado para poder observar si existía una diferencia entre un tejido 

sano y uno patológico. 

El análisis se hizo separado para cada arreglo: directo e inmerso. Para el arreglo en 

directo se obtuvieron los vectores de acuerdo a los 3 canales propuestos. Sin embargo 

solo se estudiaron los primeros dos ya que el tercer sensor no presentaba una 

respuesta notable, mientras en el arreglo en inmersión se analizaron ambos canales, 

el canal 2 representaba la respuesta del sensor de 2.25MHz mientras que el canal 3 la 

respuesta del sensor de 5MHz. 

Una vez obtenidos los vectores de cada uno de los canales se colocó un número de 

identificador con el cual se mostraba el número de muestra, el número de lectura, el 

cual describía la posición en la que se estimulaba la pieza.  

 

 



12.2 ANÁLISIS DE LAS FIRMAS FOTOTÉRMICAS POR ACP: CONTACTO 

DIRECTO 

 

 

Para contacto directo se seleccionaron las señales correspondientes a donde se tenía 

cierta certeza de la existencia del tumor, aquellas señales fueron introducidas al 

software “Origin Plus” para visualizar las señales y tratar de identificar un patrón 

característico.   

 

 

Grafica 1.- Respuesta de tumor en espectro de tiempo en contacto directo de la 

muestra 44 

 

Viendo la respuesta en el espectro de tiempo se selecciona un rango a analizar, estos 

datos son introducidos en el código realizado en Matlab para realizar el PCA en 

frecuencia y verificar si existe o no una relación con los datos introducidos. Se 

analizaron los dos canales en contacto directo por separado 

 

Una vez seleccionado el rango de la señal, se procede a realizar la transformada 

rápida de Fourier para convertir la señal de un espacio de tiempo a un espacio de 

frecuencias. Esto se realizó por medio de un código de Matlab, el cual una vez 

terminado el proceso, realizaba una matriz con los vectores resultantes y añadiéndoles 

los identificadores de muestras para poder saber con claridad a que numero de lectura 

pertenecía cada vector. En la figura siguiente se describe el arreglo que tenía la matriz 

con los vectores resultantes. 

.  



 

Fig.8 Acomodo de vectores en matriz en Excel 

 

A partir de la fila 2 se acomodaban de forma vertical los vectores resultantes de la 

transformada, en la primera fila y marcado de color rojo se encontraba la etiqueta del 

identificador que mostraba antes de la coma el numero de pieza analizada, después 

de la coma representaba el número de señal analizada. Estos datos eran los 

ingresados al software Matlab para que realizara el anàlisis por componentes 

principales. 

A continuacion se muestra el comportamiento que adquieren los tumores malignos 

usando el PCA.  



 

Grafica 2.- Respuesta fotoacústica de los tumores mamarios en diferentes 

proyecciones usando el PCA. Sensor 2 del arreglo de contacto directo. 

 

En las gráficas anteriores se muestra el comportamiento de todas las señales de 

tumores malignos del sensor 2 de contacto directo. Se puede observar que existen 

algunas regiones en donde se agrupan un mayor número de muestras, lo que quiere 

decir que algunas de estas señales analizadas comparten patrones o características 

que los hacen similares ante el estímulo de la luz láser; y a su vez se observan 

algunos puntos dispersos del grupo mayor (cúmulo) que siguen compartiendo algunas 

características similares al mismo  grupo. 

El mismo análisis se realizó con el sensor 3, obteniéndose los siguientes resultados. 

 



 

Grafica 3.- Respuesta fotoacústica de los tumores mamarios en diferentes 

proyecciones usando el PCA. Sensor 3 del arreglo de contacto directo. 

 

Al igual que el sensor 2, se observa un comportamiento donde se agrupa un gran 

número de muestras, así como también se observan muestras dispersas del cúmulo 

principal, sin embargo logran acoplarse con otras señales de características similares. 

Teniendo este comportamiento de las señales de tejido patológico, se realizó el mismo 

procedimiento con el tejido sano. Para este análisis se seleccionaron pacientes en los 

que se tuviera delimitada un área te tejido sano por los cirujanos; este tejido sano 

estaba conformado principalmente por tejido graso y tejido glandular.  

En la siguiente tabla se mencionan las muestras de tejido sano que fueron obtenidas 

por los pacientes. 

 



Se realizó el análisis del tejido sano por PCA  de los pacientes mencionados en la 

tabla anterior, con la finalidad de comparar la respuesta fotoacústica (espacio de 

frecuencias) de tejido sano versus tejido patológico y observar si existe alguna  

diferencia. Una vez obtenidos los vectores que correspondían a los dos tipos de tejido, 

se procedió a meterlos a un programa de PCA donde se visualizaron los cúmulos 

representativos de cada tejido. A continuación se presentan las gráficas de PCA del 

sensor 2, en la primera imagen se muestra la agrupación de las señales analizando 

dos componentes a la vez, es decir en dos dimensiones. 

En la segunda imagen se realiza el análisis de 3 componentes principales, por lo que 

obtenemos la imagen en 3 dimensiones.  

 

Grafica 4.- Respuesta fotoacústica de tejido sano versus tumor en diferentes 

proyecciones usando el PCA. Sensor 2 del arreglo de contacto directo. 

 

En la gráfica 4 no se nota una diferenciación en las señales, en su lugar se observa un 

gran cúmulo que contienen señales de ambos tipos de tejido, sin embargo no es como 

tal una agrupación debido a que existe una dispersión entre todas las señales y no se 

puede distinguir la respuesta correspondiente a cada tejido. 



 

Grafica 5.- Respuesta fotoacústica de tejido sano versus tumor en 3 D usando el PCA. 

Sensor 2 del arreglo de contacto directo. 

 

En la gráfica 5 se muestra la representación gráfica de los resultados del sensor 2 

circulado de color verde se señala la agrupación más definida. Este cúmulo contiene 

muestras mayoritariamente de tejido patológico y solo unas pocas de no patológico, el 

tejido sano se encuentra disperso en el área rodeando al cúmulo principal y como se 

aprecia, también logra formar pequeñas agrupaciones 

De la misma manera se realizó el análisis para el sensor 3, se obtuvieron las gráficas 

por PCA en 2 y 3 para comparar con cual se observaba mejor la diferenciación. 

 

 



 

Grafica 6.- Respuesta fotoacústica de tejido sano versus tumor en diferentes 

proyecciones usando el PCA. Sensor 3 del arreglo de contacto directo. 

 

 

En la gráfica anterior se muestra el resultado del tercer sensor de contacto directo, con 

el análisis de PCA no se obtiene una diferenciación de los tejidos pero se alcanza a 

formar un cúmulo que esta conformado en su mayoría por tejido patológico, sin 

embargo también se encuentra respuesta de tejido no patológico dentro de esta 

agrupación 



 

Grafica 7 Respuesta fotoacústica de tejido sano versus tumor en 3 D usando el PCA. 

Sensor 3 del arreglo de contacto directo. 

 

 

Como observamos en las gráficas, se genera 1 cúmulo principal centrado en las 

imágenes de 3D. Se encierra en un círculo color verde el cúmulo, este es 

perteneciente al grupo de vectores provenientes de las señales con comportamiento 

patológico. Las demás muestras circundantes al cúmulo principal son el conjunto de 

señales obtenidas por las muestras de tejido sano. Como podemos visualizar el tejido 

sano se encuentra disperso, no forma un cúmulo general como el tejido dañado, esto 

se debe a que existen varios factores que afectan esta condición de tejido saludable, 

unos ejemplos de estas variables son: el tratamiento al que estuvieron expuestas tales 

como radioterapias o quimioterapias ya que estos métodos de tratamiento alteran el 

estado y la anatomía de las células, otro factor que pudo afectar el comportamiento fue 

la edad de las pacientes, esto se refleja en la densidad de la mamas, entre más joven 

sea un paciente, mayor densidad tendrán las mamas, además las mujeres mayores 

que ingresaron en la menopausia tienen un cambio hormonal que altera la secreción 

de hormonas. 



12.2 ANÁLISIS DE LAS FIRMAS FOTOTÉRMICAS POR PCA: INMERSIÓN 

 

Al igual que en el caso de contacto directo, se realizó el análisis de componentes 

principales para las señales de tejido sano y de tumores. En el caso del arreglo 

fotoacústico por inmersión se obtuvo un mayor número de señales, ya que se logró 

obtener mucho más que 5 posiciones, las lecturas se realizaban cada 0.5 cm en todo 

el área del tumor y de todo el tejido circundante al tumor (graso y glandular). El tener 

más señales analizadas por PCA significa que habrá una mayor fidelidad en los 

resultados, ya que se agruparan más señales de tejidos patológicos en un área y los 

diferenciará de los sanos. 

En este arreglo de inmersión se usaron dos sensores con anchos debanda diferente: 

1) 2.5 MHz y 2) 5 MHz,  con la finalidad de saber que sensor ofrece mejor respuesta 

fototérmica del tejido mamario.  

El análisis por PCA se hizo por separado para cada sensor, primero se obtuvieron 

todas las señales referentes a un tejido patológico y se procedió a compararlas con el 

tejido sano. A continuación se muestran las señales obtenidas por PCA de los tejidos 

patológicos referentes al sensor 1 (2.5 MHz). 

 

Grafica 6.- Respuesta fotoacústica de los tumores mamarios en diferentes 

proyecciones usando el PCA. Sensor 1 del arreglo de inmersión 



En la gráfica 6 observamos cómo se forman los cúmulos principales en casi todos los 

componentes de las gráficas, sin embargo existen casos donde hay otros cúmulos 

alejados de la zona con mayor número de señales. Observamos que el cúmulo más 

grande se encuentra en la proyección Y vs X. Este comportamiento no es concluyente 

hasta haberlo comparado con otro tipo de tejido. 

 

Grafica 7.- Respuesta fotoacústica de tejido sano versus tumor en diferentes 

proyecciones usando el PCA. Sensor 1 del arreglo de inmersión 

 

En la gráfica 7 comparando los dos tipos de tejido, podemos ver que existen dos 

agrupaciones, marcado de color verde se tienen las muestras pertenecientes al tejido 

patológico, mientras que las demás señales corresponden a las muestras de tejido 

sano. A diferencia del arreglo de contacto directo, aquí si existe una caracterización 

tanto del tejido patológico como el sano. 

Este resultado se observa mejor en 3 dimensiones como se muestra a continuación. 

 

 



 

Grafica 8.- Respuesta fotoacústica de tejido sano versus tumor en 3 D usando el PCA. 

Sensor 1 del arreglo de inmersión. 

 

Observando la gráfica 8 se diferencia mejor los cúmulos de ambas señales separadas, 

en la parte inferior se encuentran las muestras representativas del tejido patológico, 

aquí existe una buena agrupación de las muestras además de diferenciarlas de las 

señales no patológicas. Las señales sanas se encuentran agrupadas entre ellas que a 

diferencia que en contacto directo estaban dispersas 

De igual forma se realizó el mismo análisis usando el sensor 2 (5 MHz), se tuvo los 

dos tipos de gráficas de 2 dimensiones y 3 dimensiones. El resultado esperado de este 

análisis era que existiera una diferencia significativa con el arreglo de contacto directo 

así como una diferencia con el sensor de 2.25 MHz. El resultado por PCA se observa 

en las gráficas siguientes. 



 

Grafica 9.- Respuesta fotoacústica de tejido sano versus tumor en diferentes 

proyecciones usando el PCA. Sensor 2 del arreglo de inmersión 

 

 

En la gráfica 9 se observa el comportamiento de los tejidos usando el sensor de 5 

MHz. A diferencia de los resultados previamente mostrados, aquí se observan dos 

cúmulos más representativos; las muestras pertenecientes a los tumores están 

bordeadas por el círculo de color verde, aquellas señales fuera de este círculo 

representan las señales fotoacústicas de los tejidos sanos. Esta diferencia es más 

notoria observándolo en 3 D. 



 

Grafica 10.- Respuesta fotoacústica de tejido sano versus tumor en 3 D usando el 

PCA. Sensor 2 del arreglo de inmersión 

 

En la gráfica 10 observamos que existe una diferencia considerable entre un tejido 

proveniente de un tumor y el de un tejido saludable. También notamos una 

disminución en la dispersión de las señales de ambos tejidos, por lo que se 

encuentran más localizados y se puede obtener una respuesta característica de estos 

tipos de tejido. Aun así en las gráficas se encuentran unos pequeños puntos alejados 

de los dos cúmulos, estos representan solamente la respuesta de unas pocas señales 

de tejido sano debido a su complejidad como anteriormente lo hemos mencionado. 

 

. 

 

 

 

 

 



13.- CONCLUSIÓN 

 

1. Es posible diferenciar un tejido sano de un tejido proveniente de un tumor 

(patológico) por medio del análisis de componentes principales y utilizando dos 

arreglos experimentales: sensores de contacto directo e inmersión. 

2. Obtuvimos una mejor diferenciación de las características similares de las 

señales fotoacústicas usando el sensor de 5MHz en el arreglo de inmersión. 

3. Se crearon bases de la técnica fotoacústica para la detección y diferenciación 

del cáncer de mama. 

14.- TRABAJOS FUTUROS 

 

 Añadir más variables en el PCA como: edad, tratamiento (quimio o radio-

terapia) y actividad física para realizar un análisis más profundo. 

 Automatizar el sistema fotoacústico para disminuir errores humanos. 
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