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Capítulo 2 
 

2 Propiedades ópticas de la piel  
 
 Cuando una luz láser interactúa con la piel hay cuatro posibles interacciones: 

reflexión, esparcimiento, absorción y transmisión, como se muestra en la figura 4. Los 

procesos que realmente ocurran dependerán de la intensidad y longitud de onda de la fuente 

láser utilizada, así como de los componentes en la piel con la que interactúa.  

 

 Dependiendo de la concentración de algunos componentes biológicos las 

propiedades de la piel se verán modificadas o tendrán coeficientes variables de refracción 

n, esparcimiento µb  y absorción µa. 

 

Figura 4: Tres de los procesos que surgen debido a la interacción de la luz con un tejido biológico: Absorción 
reflexión y esparcimiento. 

 

 En la propagación óptica en materiales biológicos domina el esparcimiento sobre la 

reflexión debido a que las estructuras celulares de las que están compuestos los tejidos no 

son homogéneas, además los organelos y algunas células tienen un tamaño comparable al 

de la longitud de onda utilizada para su estudio [16].  
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 Cuando la luz entra en contacto con la materia algunos fotones logran penetrar el 

tejido (aquellos que no fueron reflejados en la capa superficial),  estos fotones interactúan 

con los electrones en las capas exteriores de las moléculas que conforman a las células. De 

esta interacción dos resultados pueden tener lugar, El fotón puede ser absorbido o esparcido 

[16].  

 En la literatura de la óptica de tejido biológico [1,3,5,16]  a la absorción se le mide 

utilizando el coeficiente de absorción (µa), con unidades de (1/cm). Si la energía que tiene 

el fotón no es igual a la diferencia de energías entre los niveles de la molécula, el fotón 

puede ser dispersado, la dirección del fotón variará (en la mayoría de las ocasiones). A la 

dispersión se le cuantifica de forma similar que a la absorción utilizando un coeficiente de 

esparcimiento µa, que se define como la probabilidad de ocurrencia de un evento  de 

esparcimiento por unidad de longitud. En las siguientes secciones se describirán 

brevemente algunos factores fisiológicos y ópticos de la piel y sus componentes.  

2.1.1 Fisiología de la piel  

 En el caso de la piel se pueden distinguir tres capas principales que son la 

epidermis, dermis y subdermis (o tejido subcutáneo), con propiedades y células 

características de cada capa, se ilustran en la figura 5. Estas capas tienen una distribución 

de vasos sanguíneos llamados vénulas, arteriolas y capilares [2,17]. Las arteriolas se 

encuentran en la dermis con un tamaño aproximado de 50 a 100µm de diámetro, 

conectándose con otras de menor tamaño de 10 a 50µm y con los capilares más pequeños 

cercanos a la epidermis con un tamaño aproximado de 3 a 8µm, a su vez los capilares por 

medio de conexiones cruzadas entregan la sangre desoxigenada a las vénulas [2,17].  
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 La pared de los capilares está formada por una sola capa de células endoteliales 

rodeadas por una membrana basal o capas musculares o grasas [2,17]. Los capilares 

permiten el flujo masivo de agua y la rápida difusión de sustancias como NaCl así como de 

una sola célula sanguínea a la vez [2,17]. 

 
 
Figura 5: Fisiología de la piel, cortes transversales que muestran las capas de la piel y la microcirculación en 

las mismas [2]. 
 

 La sangre está compuesta por un 40% de eritrocitos con una cantidad aproximada 

de 5×106 eritrocitos/mm3, el 60% restante  es llamado plasma y está constituido por agua y 

sales. Las células rojas contienen moléculas de hemoglobina Hb y oxihemoglobina HbO2 

[16,17, 18]. 

 Al conocer como se comporta el coeficiente de absorción respecto a la longitud de 

onda de los componentes de la sangre y de la melanina que es el colorante principal de la 

piel, se puede ver una ventana óptica en la que se sitúan varios mínimos de los diferentes 

componentes biológicos en la piel, como puede verse en la figura 6, dicha ventana se 

encuentra entre los 530 y 1300 nm [16]. 
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Figura 6: Índice de absorción en función de la longitud de onda para diferentes componentes biológicos que 

conforman a la piel [tomada de 16]. 
 
  
En la figura 7 se puede ver una comparación de los índices de absorción y esparcimiento 

para una muestra compuesta de 1% hemoglobina 1/3 H b, 2/3 Hb02,  70% de agua, el 

coeficiente de esparcimiento es mucho mayor que la absorción en toda la ventana óptica de 

la piel [16]. Lo que permite la interacción de la luz con la piel sin causar un daño 

permanente como quemaduras o destrucción del tejido. 

 
 

Figura 7 : Índices de esparcimiento y absorción en contra la longitud de onda para diferentes componentes 
biológicos que conforman a la piel (1% hemoglobina 1/3 H b, 2/3 Hb02,  70% de agua) [16]. 

 
 La zona de interés está situada entre la dermis y la epidermis ya que es el lugar en el 

que el flujo microcirculatorio se encuentra entre los 50 µm y los 4 mm, tomando en cuenta 
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la ventana óptica de la piel y que la profundidad de penetración de la luz debe alcanzar la 

dermis, encontramos que la mejor opción es un láser comercial de HeNe con longitud de 

onda de 632nm [6].  

2.1.2 Maniquí de piel (“skin phantoms”) 

 Los maniquís de piel son modelos que transportan la luz visible e infrarroja de 

manera semejante a los tejidos, son sustancias sintéticas las cuales han sido empleados en 

todos los campos de los diagnósticos ópticos. Consisten de un medio esparcidor, un medio 

absorbente y un diluyente (para otros estudios relacionados con fluorescencia se incluyen 

fluoroforos) [19]. 

 

Para considerar una mezcla como un phantom ésta debe modelar la geometría y los 

parámetros ópticos relevantes para el transporte de luz. Algunas de las sustancias que 

fungen como medios esparsores son: intralipid, nutralipid (emulsiones ricas en grasas aceite 

de soya, fosfolipidos de huevo y glicerol), leche, Micro esferas látex o polistyrene. Otras 

sustancias como tintas azules de: tryplan, Evans y Metileno; Tinta india; Photofrin II, 

fungen como absorbentes [19,20, 21]. 

 

Todos los componentes deben ser compatibles con las propiedades 

espectroscópicas. Los parámetros relevantes del trasporte de radiación debes ser 

reproducibles y predecibles de la composición de la muestra. Los parámetros físicos de la 

muestra del maniquí deben ser estables e independientes de la influencia del medio 

ambiente [19, 20, 21]. La preparación debe ser simple, rápida y segura. 


