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INTRODUCCIÓN: Actualmente en México y en el mundo el cáncer de mama es una de las causas que encabezan la lista de mortalidad,
debido a que su diferenciación y detección no es en una etapa temprana, ya que los métodos de diagnóstico empleados para diferenciación
de estas patologías tienen diversas limitaciones. Es por ello que nace la necesidad de buscar nuevos métodos de diagnóstico que
corroboren el tipo de tejido patológico in situ. El presente trabajo estudia y evalúa la técnica fotoacústica pulsada como probable método
de diagnóstico para la detección de fibroadenomas mamarios. Esta técnica consiste en incidir luz láser pulsada sobre una pieza a estudiar,
generando en ella vibraciones, las cuales son generadas por un efecto llamado termoelástico, sin embargo, para que este efecto se pueda
llevar a cabo debe de haber absorción por parte de los componentes de la pieza. Esta absorción óptica está cercanamente asociada a las
propiedades histológicas de la pieza, como resultado, la amplitud y duración de los impulsos acústicos registrados en la superficie del tejido
posee información acerca de la ubicación, absorción y dimensiones de la fuente. [1]
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Principio de la técnica fotoacústica pulsada 

Las señales fueron adquiridas en amplitud y tiempo,

estas fueron estudiadas en sus espectros de frecuencia

obtenidos por la FFT; debido a que las señales

adquiridas tenían diferente amplitud, tiempo de

retardo y tiempo vibracional.

RESULTADOS Y ANÁLISIS
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Modos vibracionales (Fase 2 del diseño experimental de inmersión)

PVA (MHz) PVA + FAM (MHz)

Picos 0.12 0.11,  0.82, 2.8, 4.6,   6.5

Una vez adquirido su espectro de frecuencia, estos eran concentrados en
una matriz de datos para posteriormente ser analizadas por Análisis por
Componentes Principales (PCA).

CONCLUSIONES 
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Es posible diferenciar entre un tejido sano y patológico haciendo uso de la
técnica fotoacústica pulsada.

En el arreglo de inmersión el sensor de 5 MHz muestra una mejor respuesta
qué sensor de 2.25 MHz, por lo que concluimos qué es mejor tener un mayor
ancho de banda de recepción, de este modo se logra obtener una mayor cantidad
de información con la cual llevar a cabo la diferenciación.

Fue posible la diferenciación de muestras patológicas dentro de un simulador
de mama (Phantom), comprobando así, su efectividad para el diagnóstico.
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