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Conclusiones  

 

Se ha construido y caracterizado el sistema óptico "Laser Speckle Imaging" (LSI) 

para dos tipos de pruebas, in-vitro e in-vivo. Las pruebas in-vitro se utilizaron para 

encontrar rangos de linealidad en el sistema LSI. Se ha usado el sistema en pruebas in-vivo, 

mismas que sirvieron como una muestra para identificar las diferencias al utilizar un 

procesamiento computacional espacial o temporal. 

 

 Llegando a la conclusión de que en términos de calidad de la imagen es mejor 

utilizar un procesamiento temporal. Aunado a la buena nitidez de las imágenes el uso de la 

aproximación, ecuación 32, de las ecuaciones Gaussiana y Lorentziana  (ecuaciones 28 y 

29) disminuye el tiempo de procesamiento computacional debido a que se puede lograr 

pasar directamente de la imagen de contraste a la imagen de índice de perfusión SFI. 

 

La aproximación es válida  para rangos de contraste bajos, menores a 0.6. Es 

importante mencionar que valores mayores a 0.6 rara vez se han encontrado 

experimentalmente [9,11] en una imagen de contraste. Por otro lado tener contraste mayor 

que 0.6 implica tener una señal a ruido baja lo que implica tener un ruido muy grande por 

lo que los datos registrados tendrían un margen de error grande, que no es aceptable. 

 

De acuerdo a García et al [28] el perfil del flujo sanguíneo en humanos se encuentra 

en un rango de 20 a 750 mm/s. Los rangos de linealidad encontrados varían dependiendo 

del tiempo de integración T, se encontró una saturación a 6mm/s para el caso de T=10ms, 

para 1ms se realizaron pruebas hasta 40 mm/s. Para 10 ms las velocidades que se utilizaron 

llegaron a 200mm/s. Con T= 100µs el rango de linealidad es de 2 a 300 mm/s en pruebas 
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in-vitro con propiedades ópticas similares a la piel. Estos rangos de linealidad implican que 

LSI es útil para usarse en seres humanos. Esto se refuerza ya que las pruebas in-vivo tienen 

alta nitidez.  

 

Debido a que el sistema óptico es sencillo (requiere de un láser He-Ne,  lentes 

planos y convexos, espejos y una cámara CCD) tiene un bajo costo de construcción 

comparado con otros sistemas que requieren un equipo mecánico de escaneo. Puede ser 

conectado a una computadora personal lo que lo hace accesible, al desplegar directamente 

las imágenes de índice de perfusión no requiere un técnico especializado que maneje el 

aparato, lo que es una ventaja en el campo de la salud.  

Trabajo a futuro  

Se ha realizado un estudio preliminar de la linealidad de las imágenes de índice de 

perfusión SFI para el caso espacial con T= 10 ms, mostrado en la figura 39. Se ha 

encontrado que su respuesta lineal es menor que para el caso espacial con ventanas tde 

tamaño 5x5 y 7x7 pixels, comparado con el caso temporal con el mismo T, comparar 

figuras 34 y 39. 

 

  Al comparar los coeficientes de correlación de las imágenes 39 y  en el caso 

espacial se muestra menor grado de linealidad. Además los valores del índice de perfusión 

son menores como se muestra en la figura 40 donde se grafican juntos los valores de SFI, 

en rojo el algoritmo temporal en negro el algoritmo espacial. Se plantea como trabajo a 

futuro analizar diferentes tiempos de integración y concretar si el índice de perfusión es 
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mayor para el caso temporal, además de la pendiente de la aproximación lineal y su 

coeficiente de correlación.  
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Figura 39: Regresión lineal realizada al índice de perfusión dentro del capilar para T=10ms 
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Figura 40: Comparación de dos procesamientos computacionales, espacial en negro, temporal en rojo para 

velocidades de 0 a 40 mm/s 


