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I. RESUMEN

El presente estudio tiene por objetivo diseñar y evaluar una lámpara de fotoactivación

usando diodos emisores de luz, se hizo con el uso de un microcontrolador que permitió

tener control de energía luminosa emitida por los diodos emisores de luz hacia las

células, controlando potencia y tiempo de aplicación, haciendo también un equipo

interactivo y de fácil uso con el usuario, con pulsadores y pantalla de visualización, que

coopere con la investigación que posibilite la necesidad de acercarnos a la

fotoactivación basándonos en primera instancia en su seguridad, según viabilidad celular.

Se engloba temas específicos como conocimientos teóricos y prácticos con protocolos

clínicos para acercarse al tema de fotoactivación evaluando en primer lugar viabilidad

celular.

En el presente trabajo se usó 4 longitudes de onda que comprende rojo 645-700 nm, azul

439-440 nm, amarillo 586 nm y verde 509-510nm, debido a que estas longitudes de

onda están demostradas científicamente que aceleran el proceso de regeneración de las

células, potencias luminosas de 35.8mW y 62.81mW, además de evaluar diversos

tiempos de aplicación,10, 20 y 30 minutos. Se implemento el equipo siguiendo algunas

recomendaciones eléctricas y médicas para uso clínico, teniendo consideraciones

necesarias de equipos médicos electrónicos, buscando seguridad de las terapias posibles,

y supervisión del médico patólogo en temas específicos de evaluación de la viabilidad

celular. Se aplicó el equipo diseñado a muestras de linfocitos para evaluar su efectividad,

siguiendo procesos médicos, obteniéndose resultados favorables en seguridad de

Potencia y tiempo de nuestra lámpara con diodos emisores de luz hacia activación

celular.

Palabras Claves: Lámpara de Fotoactivación, supervivencia celular, linfocitos, diodos

emisores de luz.
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ABSTRACT

This document has the objective of designing and evaluating a Photoactivation Lamp

Using light emitting diodes, it was made we the usage of a microcontroller that allowed

us to take control of the luminous energy  emmited by the light emitting diodes to the

cells, controlling  power and time of appliance, also doing an interactive and easy to use

device with the user, with push buttons and visualization screens that cooperates with

the investigation that  enables the necessity of getting closer to the photoactivation based

on the first instance of security, according to cellular viability. Specific terms are

included such as theoretical and practical knowledge with clinical protocols to get close

to the photoactivation topic evaluating first of all, the cellular viability. In the current

document we used 4 wavelengths that has Red 645-700 nm, Blue 439-440 nm, Yellow

586 nm and Green 509-510nm, due to the fact that these wavelengths are cientifically

proven to accelarte the process of regeneration of cells, luminous powers of 35.8 mW

and 62.81mW, In addition to evaluating diverse application systems, 10, 20 and 30

minutes. The device was implemented following some electronic  and medical advice

for clinical uses.  Having the necessary considerations of electronic medical equipment,

looking for security in the therapies needed, and supervision of the pathology doctor in

specific terms of evaluation of cellular viability. The designed equipment was applied

to sample of lymphocytes to evaluate its effectiveness, following medical procedures,

obtaining favorable results in security of time and power of our photoactivation lamp

of light emitting diodes to the cellular activation.

Key words:

Photoactivation lamp, cellular survival, Lymphocytes, light emitting diodes.
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II. INTRODUCCIÓN

En el mundo alrededor del 80 por ciento de las personas mueren víctimas de una enfermedad

crónica, no transmisible y de baja regeneración (1).

Del año 2014 al 2016 en Perú las enfermedades degenerativas representaron 58.5%, de las

causas de mortalidad, realidad que podría cambiar la medicina regenerativa (2).

Las células madre como base de la medicina regenerativa, constituye un campo

interdisciplinario emergente, que busca reparar, reemplazar y regenerar células, tejidos y

órganos con la finalidad de restaurar la pérdida de sus funciones en condiciones normales.

Emplea células madre, moléculas solubles, ingeniería genética y Tecidual1, también aspectos

tecnológicos en fotoactivación (3).

La fotoactivación es un proceso que se lleva a cabo para generar activación celular, siendo

controlados por equipos electrónicos de uso médico, con medios físicos prevalentes.

Este trabajo tiene por finalidad el diseño de un equipo electrónico para acelerar el proceso

de regeneración celular, controlando parámetros físicos, mediante emisores de luz.

Actualmente encontramos en el mercado equipos biomédicos que usan el principio de

fotoactivación, para regeneración de células.

Se abarcó temas específicos para el funcionamiento del equipo diseñado y construido,

posteriormente se evaluó, con conocimientos teóricos y prácticos de física electrónica y

biomédica, los necesarios para implementar el equipo. Se hizo uso de un dispositivo

electrónico llamado microcontrolador, el cual permitió controlar la potencia y el tiempo de

los diodos emisores de luz y poder evaluar la radiación entregada a las células, haciéndolo

de fácil manejo por el usuario.

1 Tecidual: relativo a tejido.
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Finalmente se evaluó haciendo uso de protocolos médicos, con ayuda y supervisión del

médico patólogo basada en viabilidad celular, como todo equipo para uso médico se diseñó,

teniendo en cuenta su uso en seres humanos y no provocar daño con su utilización.

El presente estudio servirá como base de información a posteriores trabajos de

instrumentación basados en física médica que podrán ser utilizados para realizar

experimentación clínica y aplicación terapéutica.
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2.1 Objetivos del proyecto

2.1.1 Objetivo general

Diseñar y evaluar una lámpara de Fotoactivación celular usando emisores de luz (LED).

2.1.2 Objetivos específicos

 Establecer el tiempo configurable, con pasos de 10, 20 y 30 minutos, que no

afecte la viabilidad celular.

 Insertar en el equipo una pantalla de visualización y pulsadores que permitan el

control de potencia y tiempo.

 Diseñar un equipo para uso clínico a bajo costo, pero con características similares

a los equipos usados en fototerapia.

 Medir la efectividad de la lámpara de fotoactivación en relación a la viabilidad

celular expuestas a varias potencias.
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2.2 Aspectos de la investigación

2.2.1 Planteamiento del problema científico

Se estima que para el año 2030 habrá más de 500 millones de personas con

Diabetes, Parkinson, Artrosis, Cirrosis, Fibrosis pulmonar, Úlceras crónicas,

Insuficiencia Renal y otras enfermedades que tienen, en la actualidad una tasa

de morbilidad elevada (4).

Las terapias con células madre representan una prometedora alternativa de

solución.

Las células madre se estimulan con métodos de irradiación, y toda irradiación

es aplicada con equipos electrónicos, con características que potencia su

capacidad regeneradora, existiendo una motivación de los médicos por

desarrollar la aplicación de células madre.

Se trabajó en el diseño de un irradiador LED que muestre las características de

los equipos del mercado.

Considerando también que el equipo será puesto a disposición para el uso

clínico, se desarrolló su evaluación irradiando a un conjunto de células para

establecer su rendimiento, labor por la que se consideró la supervisión de un

médico patólogo.

2.2.2 Formulación del problema de investigación

¿Cuál es el diseño para una lámpara de Fotoactivación celular usando

emisores de luz (LED)?
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2.3 Antecedentes

 Hadis MA, Cooper PR, Milward MR, Gorecki PC, Tarte E, Churm J y Palin WM,

realizaron un estudio cuyo objetivo fue desarrollar, caracterizar y demostrar la

aplicación de matrices de LED para avanzar y mejorar la eficacia y la precisión de

los estudios de fotobiomodulación in vitro. Se desarrollaron y caracterizaron arrays

LED de formato de placa de 96 pocillos (400-850 nm) para evaluar con precisión el

suministro de irradiancia a los cultivos celulares. Irradiaron células de pulpa dental

humana (DPC) (3.5-142 mW/cm2., 15-120s) y las respuestas biológicas se evaluaron

mediante ensayos de MTT2. La calibración de la matriz se confirmó utilizando una

gama de técnicas ópticas y analíticas. El aumento de la absorción de MTT se midió

24 h después de la irradiación durante 30s a exposiciones de 3,5 mW / cm 2 y

longitudes de onda de 470, 527, 631, 655, 680, 777, 798 y 826 nm con picos distintos

a 631 nm y 798 nm (P <0,05). Las longitudes de onda similares también fueron

efectivas en irradiancias más altas (48-142 mW/cm2).). Las matrices de LED y los

ensayos de alto rendimiento proporcionaron una plataforma robusta y confiable para

identificar rápidamente los parámetros de irradiación, que es a la vez. Estas líneas

son aplicables en fotobiomodulación, terapia fotodinámica y otras investigaciones

fotobiomédicas(5).

 Fekrazad R, Asefi S, Allahdadi M y Kalhori KA, realizaron un estudio de la literatura

disponible sobre el efecto de la fotobiomodulación (PBM) en las células madre

mesenquimales (MSC). Los efectos de las fuentes de luz coherentes y no coherentes,

como los láseres de bajo nivel y los diodos emisores de luz (LED) en células y tejidos,

2 MTT: Ensayo colorimétrico para evaluar la actividad metabólica celular.
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se conoce como PBM, forman la base de la fotomedicina. Se realizó una búsqueda

electrónica en PubMed de publicaciones de los 12 años anteriores. Se evaluó

artículos en inglés relacionados con el tema usando palabras clave

seleccionadas. Después de la evaluación, 30 artículos fueron considerados relevantes

de acuerdo con los criterios de inclusión. La potencia utilizada para la luz visible fue

de 30-110 mW y la utilizada para la luz infrarroja fue de 50-800 mW. Casi todos los

estudios mostraron que la terapia con láser de bajo nivel tenía un efecto positivo en

la proliferación celular. Se encontraron resultados similares para LED; sin embargo,

algunos estudios sugieren que el láser solo no es efectivo, y debe usarse como una

herramienta adjunta.

La PBM tiene efectos positivos en MSC. Esta revisión concluyó que las longitudes

de onda de 600-700 nm son apropiadas para la terapia de luz. Los resultados

dependieron de diferentes parámetros; por lo tanto, se requiere la optimización de los

parámetros utilizados en la terapia de luz para obtener resultados favorables para

proporcionar una comparación más precisa(6).

 Romero Román, Herbert Ludwig, Manrique Solorzano y Susan Leslie en su estudio

diseñaron e implementaron un equipo regenerador de tejidos blandos basado en

diodos emisores de luz y diodo láser, con potencia luminosa regulable entre 5-

100mW con tiempo de aplicación entre 1 y 15 minutos; de esta de manera controlaron

la energía luminosa total emitida por los diodos emisores de luz o diodo láser que

contribuyeron a la investigación de una posible solución a la necesidad de acelerar

el proceso regenerativo de los tejidos blandos. Para la implementación del equipo

usaron un microcontrolador, que les permitió controlar la energía luminosa emitida
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por los diodos emisores de luz y el láser diodo hacia los tejidos blandos, controlando

la potencia, la frecuencia y el tiempo del tratamiento (7).
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2.4 Hipótesis

El diseño de una lámpara de Fotoactivación celular favorece la replicación celular.

Si ℰ es la Viabilidad celular del equipo diseñado y la Viabilidad de control,

entonces:

Hipótesis nula : = ℰ
Hipótesis Alternativa : ≠ ℰ



III. CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO

La Fotoactivación celular es la absorción de la energía de un fotón al elevar una molécula

desde el estado fundamental, que permita su excitación y favorezca su replicación. Según

este significado la fotoactivación plantea que el organismo del individuo regenere sus células,

acelerando el proceso de curación (8).

En la actualidad se busca reducir el uso de procedimientos invasivos que puedan exponer a

riesgo al paciente. Hoy en día el uso de células madre que forma parte de la medicina

regenerativa abierto una posibilidad de tratamiento que permite la regeneración de muchas

patologías y el potencial de muchas células se ve favorecido por la fotoactivación (9).

La ventaja de la fotoactivación es la aplicación externa con dispositivos electrónicos

biomédicos a través de luz de bajo nivel o fotomodulación, pueden beneficiarse

significativamente en la estimulación de la proliferación, diferenciación, inhibición e

inducción de la liberación de factores de crecimiento. En estudios realizados con un equipo

fotoactivador para plasma rico en plaquetas( prp) y células madres derivadas de tejido

adiposo, se demostró la aceleración en el proceso de curación y desinflamación usando

terapias con luz (10).

Aún no se conocen las causas exactas del comportamiento a nivel celular inducido por los

fotones, así como tampoco se tiene la suficiente información para asegurar un tipo de

tratamiento específico para cada tejido del cuerpo.



3.1 Células Madre

Las células madre son aquellas que tienen la capacidad de replicarse continuamente

así como producir células progenitoras que puedan diferenciarse hacia otros tipos de

células (11).

3.1.1 Tipos de células madre

3.1.1.1 Células madre embrionarias

Las células madre embrionarias se obtienen a partir del macizo celular interno del

blastocisto, formada principalmente por células que, en el ser humano, se forman

entre el tercer y quinto día después de que el óvulo es fecundado por un

espermatozoide. Un blastocisto humano es aproximadamente del tamaño del punto

que está por encima de esta “i”. En el desarrollo normal, las células que se encuentran

en el interior de la masa celular darán lugar a las células especializadas que originan

todo nuestro cuerpo, sin embargo, cuando los científicos extraen el macizo celular

interno del blastocisto y cultivan estas células en el laboratorio bajo condiciones

especiales, conservan las propiedades de las células madre embrionarias (12).

Las células madre embrionarias son pluripotentes, lo que significa que pueden dar

lugar a todos los tipos celulares del cuerpo, pero no a la placenta y al cordón umbilical.

Estas células son increíblemente valiosas porque proporcionan un recurso renovable

para el estudio del desarrollo normal y la enfermedad, y para realizar testar fármacos

y otras terapias.

Las células madre embrionarias se derivan principalmente de blastocistos creados

por fertilización in vitro (IVF) para la reproducción asistida que no pudieron ser

utilizados para un fin reproductivo (12).
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3.1.1.2 Células madre específicas de tejido

Las células madre específicas de tejido (también conocidas como somáticas o células

madre adultas) son más especializados que las células madre embrionarias.

Normalmente, pueden generar diferentes tipos de células específicas para el tejido u

órgano en el que se encuentran (12).

Habitualmente las células madre que forman la sangre no generan células hepáticas

pulmonares o cerebrales, y las células madre en otros tejidos y órganos no generan

los glóbulos rojos o blancos de la sangre ni las plaquetas.

Algunos tejidos y órganos dentro de nuestro cuerpo contienen pequeños depósitos de

células madre específicas de tejido cuyo trabajo es reemplazar las células que se

pierden en el transcurso normal de la vida o en las lesiones, como las de la piel, la

sangre y el revestimiento del intestino.

Las células madre específicas de tejido pueden ser difíciles de encontrar en el cuerpo

humano, y aparentemente no se auto renuevan en cultivo tan fácilmente como las

células madre embrionarias.

Sin embargo, el estudio de estas células ha aumentado nuestros conocimientos

generales sobre el desarrollo normal, los cambios del envejecimiento, y lo que sucede

con las lesiones y las enfermedades (12).

3.1.1.3 Células madre mesenquimales (MSC)

Se refiere a células aisladas del estroma, el tejido conectivo que rodea otros tejidos y

órganos. Los primeros MSCs fueron descubiertas en la médula ósea y se demostró

que eran capaces de generar hueso, cartílago y células adiposas. Desde entonces, han

sido cultivadas a partir de otros tejidos, tales como grasa y sangre del cordón

umbilical.
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Se cree que las MSC poseen propiedades inmunomoduladores3 , incluso se está

experimentando con ellas en tratamientos para una gran cantidad de trastornos (12).

3.1.1.4 Células madre pluripotentes inducidas (iPS)

Son células diseñadas en el laboratorio a partir de la conversión de células específicas

de tejido, tales como células epiteliales, en células que se comportan como células

madre embrionarias. Las células iPS son herramientas fundamentales para ayudar a

los científicos a aprender más acerca del desarrollo normal, y progreso de las

enfermedades. Son útiles para desarrollar y probar nuevos medicamentos y terapias.

Si bien las células iPS comparten muchas características de las células madre

embrionarias, incluyendo la capacidad de dar lugar a todos los tipos de células del

cuerpo, no son exactamente lo mismo. Los científicos están explorando la naturaleza

y el significado de estas diferencias. En principio, las primeras células iPS fueron

producidas utilizando virus para insertar copias adicionales de genes en células

específicas de tejido (12).

3.1.2 COHERENCIA Y NO COHERENCIA DE LA LUZ.

Históricamente, uno de los temas de mayor actualidad y ampliamente discutido por

la fototerapia láser (“bioestimulación láser4 ") ha sido la cuestión de si la coherencia

de la radiación láser tiene beneficios adicionales desde un punto de vista terapéutico,

en comparación con la luz monocromática o cuasi monocromática de una fuente

convencional (es decir, la luz adecuadamente filtrada de una lámpara) o LED (diodo

3 Inmunomoduladores: Proceso que actúa regulando el sistema inmune, mediante el aumento o la
disminución de la capacidad de producir anticuerpos.

4 Bioestimulación: Conjunto de procedimientos para la activación fisiológica del fibroblasto.
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emisor de luz) con la misma longitud de onda y la intensidad como un rayo láser. Hoy

en día, el problema de la importancia de la coherencia de luz en experimentos

biológicos no es un tema tan álgido como lo que solía ser hace 10-20 años (13).

En segundo lugar, los LED, emisor de luz no coherente se utilizan ahora ampliamente

y con éxito en la práctica clínica.

En primer lugar, el mecanismo de "bioestimulación láser" ahora se sabe que es un

proceso fotobiológico debido a la absorción de luz por fotorreceptores5 celulares,

citocromo c oxidasa, en particular.

El problema relativo a la coherencia de la luz es dual tanto láser y LED, surge de vez

en cuando a pesar de la utilización con éxito de LED en la práctica clínica, siendo las

capas más profundas del tejido el que hace usarse uno u otro, además de los efectos

fotobiológicos.

La coherencia de las luces de sí mismo, y la coherencia de la interacción de la luz

con la materia (es decir, biomoléculas, tejidos) tienen aspectos diferentes a distinguir

(13).

3.1.2.1 La coherencia de la Luz

La coherencia es una de las propiedades únicas de la radiación láser. Surge del

proceso de emisión de luz estimulada, proporcionando la amplificación de fotones

emitidos, que tienen una relación definida entre sí, es decir, están en fase.

Las propiedades coherentes de la luz se describen por temporal y espacial.

Coherencia temporal se caracteriza por longitud de coherencia, .

5 Fotorreceptor: Pigmento que acepta un fotón como la primera etapa en una secuencia de reacción
fotoquímica.
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expresa la distancia de propagación sobre la que se mantiene la coherencia de

la viga. También nos dice cómo una fuente es monocromática. La coherencia

temporal de la luz está determinada por la anchura espectral, ∆ , ya que el tiempo de

coherencia,  , durante el cual la luz oscila en el punto de irradiación tiene un

carácter regular y fuertemente periódica:≅ ∆ Ecu. 1.1

Aquí ∆ es la anchura espectral (anchura a media altura) de la viga en Hz. Dado que

la luz se propaga a la velocidad c = 3 × 10 10 cm / seg, las oscilaciones de luz se

corresponden con la fase (es decir, son coherente) de la longitud de propagación de

la luz, , (es decir, la medida de temporal o coherencia longitudinal):

= = ∆ Ecu.1. 2

La luz es más monocromática, la longitud es más larga en que el campo de luz

coherente en volumen. Para un solo modo (sola frecuencia) láser de He-Ne

(λ = 632,8 nm), >> 1 m. Sin embargo, para un LED que emite a λ = 800 nm

(12.500 cm -1), ∆ = 160 cm -1 (o Δλ = 10 nm), y = 1/160 cm -1 ≅ 60 m. Para

un multimodo (multi-frecuencia) láser de He-Ne con ∆ = 500 MHz, = 60 cm.

La correlación de la coherencia lateral del haz de láser se describe entre las fases del

campo de luz en una dirección lateral. El tamaño de la coherencia espacial, ℓ ,

está conectado con la divergencia (φ) del haz de luz en el punto de irradiación:

ℓ ≅ Ecu. 1. 3
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Con fuentes de luz convencionales, el tamaño del área de emisor es

significativamente mayor que la longitud de onda de luz, y varias partes de esta área

emiten luz de manera independiente o de manera no coherente. En este caso, el

tamaño de la coherencia lateral, ℓ , es significativamente menor que el diámetro

del haz de luz.

3.1.2.1 Coherencia de interacción de la luz con biomoléculas, células y tejidos

Las propiedades coherentes de luz láser no se pueden mantener cuando el haz

interacciona con un tejido a nivel molecular. En condiciones fisiológicas, la

absorción de luz de baja intensidad por los sistemas biológicos es puramente de la

naturaleza no coherente (es decir, fotobiológico), porque la tasa de decoherencia de

fotoexcitación en muchos órdenes de magnitud más alta que la tasa de fotoexcitación

(14).

Recordemos que el tiempo medio de excitación depende de la intensidad de la

luz. Por ejemplo, a una intensidad de 1 mW / cm2, esta vez es de alrededor de 1 seg. A

300 ° K (temperatura ambiente) en la materia condensada para los compuestos

absorbentes de luz visible monocromática, la intensidad de la luz a la que las

interacciones específicas entre luz coherente y la materia comienzan a ocurrir se

estimó por encima de la GW / cm2 de nivel. Se tiene en cuenta que las intensidades

de luz utilizadas en la práctica clínica de "bioestimulación con láser" no son más altos

que decenas o cientos de mW / cm2. De hecho, la acción estimulante de varias bandas

de luz visible a nivel de los organismos y las células se conocía mucho antes de la

llegada del láser. Además, los experimentos diseñados especialmente a nivel celular
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han proporcionado pruebas de que la luz coherente y no coherente con la misma

longitud de onda, intensidad y tiempo de irradiación proporcionar el mismo efecto

biológico. El uso exitoso de los diodos emisores de luz en muchas áreas de la práctica

clínica en la última década también confirma esta conclusión (13).

Por lo tanto, es posible que los efectos de luz coherente se manifiestan en nivel

macroscópico a varias profundidades (L) de la materia irradiado. La Figura (1.5)

presenta los volúmenes de coherencia ( ) y longitudes de coherencia ( ) para

cuatro fuentes de luz diferentes. Recordemos que la longitud de coherencia ( )

es la distancia de propagación a partir de una fuente de luz coherente a un punto en

onda electromagnética mantiene un grado específico de coherencia. Volumen de

coherencia (  ), es longitud de coherencia (  ) multiplicado a la zona de

coherencia. La Figura (1 A) presenta los datos para dos fuentes coherentes de luz

(láser como ejemplos típicos de dispositivos terapéuticos de He-Ne y semiconductor

(diodo). Mencionemos que la divergencia del haz del láser semiconductor tiende a

ser mayor (comparar dos ejemplos en la Figura 1 A), que es debido a la especificidad

de la geometría del haz no gaussiana. Un haz de Gauss es un haz de radiación

electromagnética cuyo campo eléctrico transversal (TE) y la intensidad de

distribuciones son bien aproximada por la función de Gauss. En este caso, el láser

está funcionando en TEM 00 de modo (modo único) de su resonador óptico (13).
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Figura 1 volúmenes coherencia y longitudes de coherencia de la luz a partir de: láser (A) y
(B) las fuentes convencionales cuando se irradia un tejido.
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 , la longitud de coherencia temporal (longitudinal); ℓ  , el tamaño de la

coherencia espacial (lateral); D, diámetro del haz de luz; d, el diámetro de la fuente

de luz coherente; φ, la divergencia del haz, ∆ haz de anchura espectral.

La Figura 1 B presenta los datos respectivos para la luz no coherente (LED y la luz

espectralmente filtrada de una lámpara). La comparación de las Figuras 1 A y B

muestra que grandes volúmenes de un tejido se irradian solamente por fuentes de

láser con radiación monocromática. Para las fuentes de radiación no coherentes

(Figura 1 B), la longitud de la coherencia, , es pequeño. Esto significa que sólo

las capas superficiales de una sustancia irradiada se pueden lograr por la luz no

coherente a partir de fuentes convencionales LED. El valor numeral del espesor de

estas capas superficiales depende de los parámetros de irradiación (longitud de onda

e intensidad), así como sobre las características del tejido, y puede variar desde

milímetros a centímetros (13).

El (lateral) coherencia espacial de la fuente de luz, ℓ , no es importante, debido a

la fuerte dispersión de la luz en tejido cuando se propaga a la profundidad L >> ℓ
SC, donde ℓ SC es la vía libre de la luz en relación a la dispersión. Esto es porque

cada región en un medio de dispersión es iluminada por radiación con un ángulo

amplio (φ ≈1 rad). Esto significa que ℓ ≅ λ, es decir, el tamaño de la coherencia

espacial, ℓ , disminuye la longitud de onda de la luz utilizada para la irradiación

(Figura 1). Uno tiene que observar que hay diferencias entre láser convencional (por

ejemplo, láser He-Ne) y láser semiconductor propiedades de la viga. En láseres

semiconductores, que también se utilizan con fines terapéuticos, el haz no es

gaussiana y la divergencia del haz tiende a ser más grande (13).
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Así, la longitud de coherencia longitudinal ( ) es importante cuando se irradia

tejido mayor, ya que este parámetro determina el volumen del tejido irradiado,

 . En este volumen, se producen la interferencia aleatoria de ondas de luz

dispersada y la formación de inhomogeneidades aleatorios de intensidad en el

espacio. Para las fuentes no coherentes de luz, la longitud de coherencia es pequeño

(decenas a cientos de micras). Para las fuentes de láser, este parámetro es mucho

mayor. Por lo tanto, el efecto terapéutico adicional de radiación coherente, si esto de

hecho existe, no solo depende de la longitud de  , sino también, e incluso

principalmente, en la profundidad de penetración en el tejido debido a la absorción y

la dispersión, es decir, por la profundidad de atenuación. La Tabla 1 resume las

características cualitativas de la coherencia de las diversas fuentes de luz, como se

discutió anteriormente (13).

Tabla 1. Comparación de coherencia (temporal y espacial) de varias fuentes de luz utilizadas
en la práctica clínica y el trabajo experimental (Karu, 2003).

Características cuantitativas de la coherencia.

Fuente de luz
Coherencia
temporal

Longitud de
coherencia

longitudinal
(temporal),

Coherencia
espacial, ℓ volumen de

coherencia

Láser Muy alto Muy largo Muy alto Grande

LED Bajo Corto (>>λ) Alto Pequeña (capa
muy fina)

Lámpara con
filtro espectral

Bajo Corto (>>λ) Muy bajo Muy pequeño

Lámpara Muy bajo Muy corto (≈λ) Muy bajo (≈λ)
Extremadamente

pequeño (≈λ)
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La diferencia en la longitud de coherencia, , no es importante cuando se irradian

capas delgadas de objetos biológicos, puesto que el tamaño longitudinal del objeto

irradiado, Δ ℓ, es menor que para cualquier fuente de luz monocromática (es

decir, se filtra la luz de la lámpara, LED, láser). Ejemplos de ello son una monocapa

de células, o una capa ópticamente delgada de células en suspensión. Recordemos

que las capas de células con una pequeña profundidad óptica, a través del cual la luz

pasa fácilmente, porque los absorbentes no sombra entre sí, se considera que es

ópticamente delgada (13).

De hecho, los resultados experimentales en estos modelos proporcionados son clara

evidencia de que las respuestas biológicas a luz coherente y no coherente con los

mismos parámetros son iguales en estos dos sistemas modelo.

3.1.3 Fuentes de Luz en Electrónica

La luz se puede producir y/o controlar de determinadas maneras. En los diodos

emisores de luz (LED), la luz se produce por un proceso de estado sólido

llamado electroluminiscencia. Bajo específicas condiciones, las fuentes de luz de

estado sólido, pueden producir luz coherente como en los diodos láser. Otros

dispositivos como el dispositivo de cristal líquido (LCD), con controles de luz por

alimentación externa, forman unidades de visualización. Los proyectores de cristal

líquido han tenido un impacto importante en la presentación pública de la

información, haciendo incursiones en los famosos tubos de rayos catódicos. Otras

tecnologías, como los dispositivos de microespejos de Texas Instruments llamados

"procesadores de luz digitales", así como variedades de pantallas de plasma, están

comenzando a entrar en el mercado de las pantallas (15).
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Craford, et al. indican que la iluminación LED está haciendo grandes avances en

potencia y eficiencia, y jugará un papel más importante en la iluminación general. Ahora

que los LED azules se han convertido en una realidad, los LED de luz blanca se puede

producir mediante la combinación de chips rojo, verde y azul en un solo dispositivo.

La eficiencia de un dispositivo para convertir la energía eléctrica en luz visible, se llama

"rendimiento luminoso", y se mide en lúmenes/vatio (15,16).

Las lámparas de sodio de baja presión tienen una eficiencia muy alta debido al dominio

de las líneas D del sodio que responden al vapor de sodio. Como culminación al

progreso que se ha hecho con los LED, un tipo de LED rojo, el tipo de pirámide invertida

desarrollado por Hewlett Packard, ha superado la eficiencia del "amarillo antiguo", la

luz de sodio (15).

Figura 2. Adaptado de Craford, Holonyak & Kish, "In Pursuit of the Ultimate Lamp",
Scientific American 284, Feb 2001, p63.
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3.2 Diodo Emisor de Luz

LED (Light Emitting Diode) es un diodo conformado por la superposición de varias

capas de material semiconductor que emite luz a una o más longitudes de onda

(colores) cuando es polarizado correctamente.

Un diodo es un dispositivo que permite el paso de la corriente en una única dirección.

El diodo y su correspondiente circuito eléctrico se encapsulan en una carcasa plástica,

de resina epoxi o cerámica según las diferentes tecnologías. Este encapsulado

consiste en una especie de cubierta sobre el dispositivo y en su interior puede

contener uno o varios LED (17).

Figura 3. Partes que componen un diodo emisor de luz.

Un semiconductor es una sustancia cuya conductividad eléctrica puede ser alterada

mediante variaciones de temperatura, por aplicación de campos, concentración de

impureza, etc.

El material semiconductor más común es el silicio, que se utiliza predominantemente

para aplicaciones electrónicas.
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Para aplicaciones optoelectrónicas (aquellas en las que se genera luz) deben utilizarse

otros materiales semiconductores como el InGaP6 (que emite luz ámbar y roja) o

InGaN7 (que emite en la zona próxima al UV, luz verde y azul).

Por este motivo, el material semiconductor empleado en la fabricación del chip es el

responsable del color de la luz que emitirá (17).

3.2.2 Diferentes tipos de LED y aplicaciones

3.2.2.1 Luz roja:

La luz roja es la que va a actuar como antiarrugas y como terapia de rejuvenecimiento

cutáneo. Los infrarrojos usan larga longitud de onda, por lo que pueden penetrar

profundamente en la piel. Esta activa los fibroblastos, que son los responsables de la

formación del colágeno y la elastina, cuyas fibras son las responsables de la matriz

cutánea y ayuda para el mantenimiento de la piel (18).

La NASA empezó a utilizar la terapia LED en la fotobioestimulación, acción de

modular varios procesos biológicos celulares. Así como en las plantas estimula la

fotosíntesis, la luz va a activar otros procesos en las personas, que son la

fotobioestimulación y fotobiomodulación. El uso de esta tecnología se incluyó ya por

la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) en terapias clínicas, para

acelerar el proceso de cicatrización y curación de la piel (16).

6 InGaP: también llamado fosfuro de indio y galio es un semiconductor compuesto de indio, galio y
fósforo.

7 InGaN: es un material semiconductor hecho de una mezcla de nitruro de galio
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3.2.2.2 Luz azul:

Si la luz roja está indicada para disminuir las arrugas, la luz azul está indicada en el

acné mederado, y los problemas inflamatorios provocados por este. Aunque

actualmente existe el LED con luz ámbar especialmente indicado para el problema

de la rosácea, los LED de luz azul también puede utilizarse en el acné rosácea, pues

se trata de una luz fría que ayudará a bajar la inflamación y a mitigar las lesiones. La

longitud de onda azul tiene la capacidad de penetrar en la piel y producir radicales de

oxígeno que van a destruir la bacteria causante del acné, Propionibacterium Acne’s.

De modo que la luz es absorbida por la bacteria que produce la inflamación y se

destruye. El primer efecto es que la inflamación y rubor disminuyen (16).

3.2.2.3 Luz verde:

Es específica para controlar la hiper pigmentación de la piel. Ayuda a eliminar las

manchas y el tono más oscuro de la piel igualando el tono en general del cutis. La luz

verde actúa frente a los melanocitos, las células formadoras de la melanina en la parte

interna de la epidermis e inhibe la producción en exceso de melanina (16).

3.2.2.4 Luz ámbar:

Se usa para el enrojecimiento, mejorar los problemas de capilares faciales y la

inflamación por rosácea (16).
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3.2.3 Aplicación y variables con luz

La luz está compuesta de fotones, en una terapia con luz los tejidos son irradiados

con una gran cantidad de estos, que producen efectos fisiológicos en el cuerpo.

Las variables determinantes para este tipo de tratamiento incluye, la longitud de

onda, el área de tratamiento, el tiempo de tratamiento y la potencia luminosa que

se utiliza (ver tabla 2),debido a esto se eligió utilizar componentes electrónicos

como el diodo emisor de luz y el láser diodo, la ventaja que estos ofrecen es que

son fabricados en diversas longitudes de onda, son monocromáticos o cuasi

monocromáticos, se puede controlar el área de radiación, la potencia irradiada y

el tiempo (7).

Tabla 2. Magnitudes y unidades importantes para el desarrollo del tema.

Magnitudes Unidades

Radiancia integrada en tiempo /( ∗ )

Flujo radiante W

Irradiancia W/

Dosis W/

En la ecuación (4) se deduce que la energía irradiada por la luz es inversamente proporcional

a la longitud de onda; dentro del espectro electromagnético las emisiones más dañinas, como

los rayos X (10nm - 0.1nm) y la luz ultravioleta (15nm - 400nm), son las longitudes de onda

más pequeñas (figura 4); la gran potencia, que se puede calcular con la ecuación (5), de estas

longitudes de onda pueden romper los enlaces atómicos y producir iones y es por esto que

es llamada radiación ionizante, esta puede destruir las células o alterar su composición.
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Al otro extremo del espectro, la radiación en el infrarrojo o en el rojo visible no causa

ionización, pero sí genera calor cuando es absorbido por el tejido (véase figura 4).

∆ = ℎ ∗= ∕ Ec. 4= 3 ∗ 10 /h = 6.62 ∗ 10 J ∗ s∆ = (ℎ ∗ )/ Ec. 5

Figura 4. Espectro electromagnético, y la luz visible (19).

3.2.3.1 Fisiología y estimulación de las terapias con luz

La luz provoca un alza de energía en las células, en las que los niveles de ATP se

restablecen al máximo y la carga eléctrica a través de la membrana de la mitocondria

se fortalece. Unas pocas horas más tarde, la actividad de al menos 110 genes genera

un incremento prolongado en la producción de energía mitocondrial. Además,

estimulan a las células a que se adhieran fuertemente a su entorno, un factor

importante de la curación de heridas (20).
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La mitocondria y las membranas celulares contienen citocromos que absorben

selectivamente los fotones transmitidos de longitudes de onda específicas. Los

fotones absorbidos actúan como estímulo, disparando la actividad de la célula lo cual

resulta en alivio de dolor y la estimulación de la curación cuando esta se ha retardado,

por lo tanto, la terapia con luz es ideal para heridas, debido a que promueve la

curación y reduce el dolor al mismo tiempo (7).

La luz del láser diodo es coherente, más brillante y más direccional que la del LED,

y recomendada para tratar partes del cuerpo donde la profundidad de la penetración

es importante, mientras que los LED son usados cuando se desea efectos más

superficiales y de mayor área (21).

Los LED tienen un alto costo y beneficio para tratar problemas superficiales como

heridas y afecciones de la piel. Además, el más potente puede tener efectos similares

al del láser.

De la interacción de los LED o del láser diodo con los tejidos humanos se debe tener

en cuenta que de toda la luz incidente sólo una parte es absorbida, el resto atraviesa

el tejido o es reflejada y difundida por este debido a las características del tejido a

tratar (ver figura 5) (22).

Existe una dependencia entre las longitudes de onda y la profundidad a la que pueden

penetrar, esto corresponde a bandas de absorción de moléculas presentes en los

tejidos, tales como el agua, la hemoglobina y la melanina.

El agua absorbe preferentemente el ultravioleta y el infrarrojo, la hemoglobina tiene

un gran pico de absorción en el azul, y el coeficiente de absorción de la melanina

decrece del ultravioleta al infrarrojo (ver figura 5) (23).
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Figura 5. Espectro de absorción de la melanina en la piel (verde), la hemoglobina en la
sangre(rojo) y del agua (azul). Datos obtenidos de Hale et al, W. B. Gratzer, Med. Res.
Council Labs, Holly Hill, London, N. Kollias, Wellman Laboratories, Harvard Medical
School, Boston and Steven Jacques, Oregon Medical Laser Center (23).

3.3 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS USADOS EN TERAPIA CON LUZ

La fototerapia es la aplicación de luz o radiación infrarroja a la piel o membranas

mucosas, para aliviar el dolor y estimular la reparación de tejidos, se producen

estos efectos debido a la modulación de la actividad de las células.

Algunos equipos que se utilizan en la actualidad para fotoactivación:

 Opto ST-10E

Esta lámpara esta acondiciona para ser añadida a cualquier unidad dental,

lámpara para fotocurado con tecnología de LED, la cual, mediante el uso

de luz azul pura, pudiendo tener una mejor visión de la posición de curado
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y aumentando la calidad de la operación. Esta lámpara de LED no emite

ruido ni vibración, ya que no se calienta y por lo tanto no necesita

ventilador. A su vez, es muy económica en mantención, ya que la vida útil

del LED es 10 veces superior a una lámpara halógena (24).

Fig. 2 Opto ST-10E.

 Optolux

Lámpara para fotocurado con tecnología de LED, la cual, mediante el

uso de luz azul pura, pudiendo tener una mejor visión de la posición de

curado y aumentando la calidad de la operación. Esta lámpara de LED

no emite ruido ni vibración, ya que no se calienta y por lo tanto no

necesita ventilador. A su vez, es muy económica en mantención, ya que

la vida útil del LED es 10 veces superior a una lámpara halógena (24).

Fig. 2.1 Optolux.
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 Equipo de la marca Thor, utiliza una matriz de LEDs intercambiables

con el láser diodo (25).

Fig. 2.3 Thorlaser.

 AdiLight-2

es un dispositivo calentador de plasma que irradia partículas de luz de

una frecuencia monocromática en el espectro de color visible. Esto

aumenta IL-1RA y estimula la liberación de factores de crecimiento a

partir de PRP - y activa las células madre en reposo a un estado activo

para vuelvan a tener plena funcionalidad (24).

Fig. 2.4 AdiLight-2
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 Lampara LED

Para tratamientos de regeneración de colágeno, facial y corporal (18).

Fig. 2.5 Lampara con arreglo Led.

3.4 VIABILIDAD CELULAR

Viabilidad celular, está caracterizada por la capacidad de realizar determinadas

funciones tales como Metabolismo, Crecimiento, Reproducción y Adaptabilidad.

Se mide la viabilidad en el aspecto clínico como la proporción entre células vivas y

apoptóticas, luego de procedimientos, se utiliza en pruebas para determinar

alteraciones de la integridad de la membrana a través de la entrada de tinciones para

lo que normalmente es impermeable (26).

En la práctica para ensayos de viabilidad se utilizan colorantes que permiten

diferenciar células vivas de muertas. Las células vivas o tejidos con la membrana

celular intacta no se colorean debido a que esta es selectiva respecto a qué
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compuestos pueden atravesarla. En las células viables, con membrana intacta, el

colorante específico no lo atraviesa; por el contrario, sí atraviesa la membrana de

las células muertas. Por lo tanto, las células muertas se muestran de un distintivo

color bajo el microscopio y podemos distinguirlas de las vivas. Debido a que las

células vivas excluyen al colorante y no se tiñen (27).



IV. CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES

4.1 Metodología

Para el análisis de la efectividad de los pacientes del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo

se considera que los pacientes que hacen uso de laboratorio clínico ascienden

aproximadamente a 4000 pacientes por mes, de los cuales son electivos para tratamiento

con fotoactivación celular el 0.5%, entonces la población de estudio sería de 20. En

circunstancia para un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, la muestra

sería:

= ( )( )(1 − )( )( − 1) + ( ) (1 − )
= 20(1.96) (0.5)(0.5)(0.05) (80 − 1) + (1.96) (0.5)(0.5)

= 19.2080.1975 + 0.9604= 19.2081.1579= 16.58≈ 16
Con los anteriores significados son necesarios para nuestro objetivo de diseñar y evaluar

la eficiencia de nuestra lámpara de fotoactivación celular, se realizarán pruebas



necesarias con irradiación de luz LED para fotoactivar y aun siendo temas de

investigación, determinar la potencia necesaria irradiada y el tiempo necesario con una

alta cantidad de fotones y energía concentrada.

La construcción del equipo de lámpara de fotoactivación con las características ya

indicadas (control y modulación de potencia usando emisores de luz), pasará a periodo

de comparación usando técnicas de laboratorio clínico en pacientes que hacen uso de

laboratorio clínico por diversas patologías, se medirá su efectividad realizada en dicho

proceso basado en viabilidad celular.

La modulación por ancho de pulsos nos permitirá el control de la potencia de los diodos

emisores de luz, para poder realizar esta acción se debe de hacer uso de componentes

electrónicos como es el mosfet que nos permite el control de potencia requerido en este

trabajo, para que sea esto posible se necesita realizar acciones y guardarlas par que

después pueda ser ejecutada, para ello necesitamos del uso de un microcontrolador,

siendo este el corazón de todo el diseño ya que de él serán ejecutadas todas las acciones,

no solo a los diodos emisores de luz, sino a los pulsadores que harán que este equipo

pueda hacer el manejo sencillo al interactuante y poder enviar la información como

visualización mostrada en una pantalla LCD y también de suma importancia poder

controlar el tiempo que estará en actividad irradiando los diodos emisores de luz.

La efectividad se medirá mediante técnicas clínicas, estimando que la fotoactivación

contiene protocolos que contiene las ramas de física, biología y química, estando estos

fuera de nuestro presupuesto y materiales para nuestra investigación, se vio necesario

evaluarlo a través de viabilidad celular como primera fase.

Hecho una vez el equipo pasamos al proceso de experimentación con muestras de

Linfocitos, haciendo que estas sean puestas a exposición de irradiación con los diodos

emisores de luz LED, el equipo cuenta además con un puerto de comunicación hacia un
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computador para poder recolectar estos datos que marca el sensor de lux que se

implementó para el conocimiento de la cantidad de lux recibida a las muestras y

posteriormente hacer el cálculo que es la misma potencia luminosa, obtenido nuestra

data con las pruebas, se pasó a un análisis y se aplicó la prueba T con un nivel de

confianza del 95% y 6 grados de libertad, y los resultados fueron analizados y concluidos

en el documento más adelante.

Teniendo en cuenta que toda información de estos equipos para fotoactivación está

totalmente oculta, se ha tenido que tener resultados basados en experimentación y

experiencia del médico patólogo con conocimiento específico en células madre.

4.2 Equipos y Materiales

Con el equipo de lámpara de fotoactivación se introducirá una muestra en su interior

para posterior esta sea expuesta a la emisión de la luz de los diodos LED durante

cierto periodo con una cierta potencia, según sean los diodos LED utilizados,

terminado este proceso se emplearán técnicas de laboratorio clínico para saber la

producción y medir así su efectividad deseada.

Los materiales empleados:

 Fuente de alimentación

Fuente de alimentación ideal para uso con tiras de LED a 12V, o

dispositivos en general a 12V en corriente continua.
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 Microcontrolador

El microcontrolador Microchip de la familia 18F PIC16F877A, es un

dispositivo de 8-bits, el cual cuenta con capacidad de 14KB de memoria

para almacenar programas (28).

 Módulo Sensor de Luz digital BH1750

es un sensor de iluminación digital para medición de flujo luminoso

(iluminancia) de la empresa Rohm Semiconductor. Posee un conversor

interno de 16-bit, por lo que entrega una salida digital en formato I2C. Su

desempeño es mejor al de un Foto-Resistor (LDR), pues no es necesario

realizar conversiones de voltaje para obtener datos interpretables.
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 Pantalla LCD

LCD 16x2 es una pantalla básica de 16 caracteres por 2 líneas con un

fondo azul y una luz de fondo blanca.

 Componentes electrónicos y varios

 Mosfet IRFZ44N

 Fibra de vidrio

 Diodos LED

 Resistores

 Condensadores

 Pulsadores

 Multímetro

 Otros

 Diodos emisores de luz

Una de las nuevas versiones de LEDs que se están utilizando son las tiras

de LED flexibles. Estas tiras LED flexibles vienen en muchas

configuraciones ya que uno las puede hacer muy brillantes para iluminar,

Las Tiras de LED flexibles también se pueden hacer de distintas

longitudes y las hay de varios colores.
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 Placas terasaki

De cultivo celular, multipocillos poliestireno (PS), esterilizadas. Todos

los tratamientos de cultivos celulares proporcionan poliestireno hidrófilo,

lo que supone la incorporación de una variedad de grupos funcionales

aniónicos que soportan el cultivo celular. Para garantizar resultados y

condiciones reproducibles (29).

 Ficoll

Es un polisacárido hidrofílico altamente ramificado, y es soluble en

soluciones acuosas, Ficol hace parte de “Ficoll-Paque”. Este es utilizado

muy comúnmente en laboratorios de biología molecular con el fin de

separar los componentes de la sangre tales como los eritrocitos,

granulocitos y leucocitos entre otros. El Ficol luego de ser centrifugado

con la sangre, revelara en capas de arriba para abajo: Plasma, capa

leucocitaria, Ficoll-paque, eritrocitos y granulocitos (30).

 Solución de hanks

Es un grupo colectivo de sales ricas en iones de bicarbonato, por lo

general, se usan como un sistema tampón en medios de cultivo celular y

ayudan a mantener el pH fisiológico óptimo para el crecimiento celular

(31).
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 Naranja de Acridina

Es un colorante catiónico selectivo para los ácidos nucleicos y útil para

realizar determinaciones sobre el ciclo celular, se lo utiliza conjuntamente

para diferenciar entre células vivas y apoptóticas (32).

 Microscopio

El microscopio clínico Lx 500 es el resultado de tecnologías de clase

mundial e innovaciones de diseño. Lx 500, altamente, es un microscopio

clínico versátil y completamente extensible que cuenta con simetría y

rendimiento elegantes gracias a sus características ergonómicas y ópticas

(33).

 Contador de leucocitos

LW SCIENTIFIC es un contador de 8 teclas.

 Centrifugadora

Centrifuga para laboratorio de 6 tubos, marca: greetmed y modelo: gt119-

100t.

 Otros materiales de laboratorio



V. CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1 RESULTADOS

5.1.1 Diseño de la lámpara de Fotoactivación

El diseño se implementó mediante la unión de distintos módulos, conformados por

componentes electrónicos usados en instrumentación, periféricos, que en conjunto

hacen posible el funcionamiento de la lámpara.

Para explicar el funcionamiento se utilizó un diagrama de bloques para explicar las

etapas de su contenido.

Fuente de

Alimentación

Regulador de voltaje

Microcontrolador

Pantalla de visualización

Pulsadores

Arreglo de

LED’s

Circuito de

Potencia de los

LED



5.1.2 Prueba de Parámetros

La Tabla 3 muestra la Corriente y Voltaje del equipo ya diseñado y observar

alguna falla antes de pasar al periodo de evaluación con Protocolos médicos.

Tabla 3. Corriente y voltaje para el arreglo de LED´s.

N
AZUL VERDE AMARILLO ROJO

i(A) V(v) i(A) V(v) i(A) V(v) i(A) V(v)

1 0.04 6.42 0.04 6.45 0.04 6.42 0.04 6.43

2 0.06 7.31 0.06 7.33 0.06 7.29 0.05 7.31

3 0.09 8.67 0.09 8.7 0.09 8.64 0.08 8.7

4 0.1 9.14 0.1 9.17 0.1 9.13 0.09 9.17

5 0.13 10.85 0.14 10.88 0.14 10.84 0.13 10.9

Tabla 4. Corrientes y Voltajes para cada Potencia de la lámpara con los diodos emisores
de luz.

Corriente (A) Voltaje (V)
0.16 6.43
0.23 7.31
0.35 8.67
0.39 9.15
0.54 10.86
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Gráfico 1. Voltaje vs Corriente de la Tabla N°4.2

La Tabla 4 y el Gráfico 1 muestra la relación de la corriente eléctrica y el voltaje

medidos; mientras la Tabla 5 y el Gráfico 2 muestra las Potencias Calculadas por los

datos obtenidos y mostrados anteriormente en la Tabla 4.

Tabla 5. Potencias Eléctricas de la lámpara con diodos emisores de luz.

n Potencia Eléctrica ( mW )
1 1028.8
2 1681.3
3 3037.1
4 3569.4
5 5868.4

y = 11.632x + 4.6025
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Gráfico 2. Potencia Eléctrica vs número de Pasos existentes en el equipo de
Fotoactivación, mostradas en la Tabla N°4.3

5.1.3 Evaluación de la lámpara de Fotoactivación

5.1.3.1 Muestra de Linfocitos

Primero se obtuvo una muestra sanguínea anticoagulada con EDTA en 4 tubos de

ensayo de 2.7ml, después estas muestras fueron centrifugadas a 1000 rev/min por 5

minutos, permitiendo la separación de los compuestos sanguíneos en diferentes capas

de acuerdo a su densidad específica, en la parte inferior se ubican los hematíes, sobre

ellos los leucocitos y plaquetas y en la parte superior el plasma. Posteriormente se

tomó la capa leucocitaria que se diluyo en igual volumen de ClNa 9%, de cada tubo

de ensayo y se combinó en una proporción de dos volúmenes de sangre diluida con

un volumen de ficoll – paque, siendo combinados cuidadosamente, permitiendo que

la sangre diluida quede sobre el ficoll previamente colocado en tubos de polipriléno

de 15ml. Una vez combinados estos tubos fueron centrifugados a 1500 rev por 20

minutos permitiendo una separación en gradiente de fases, permitiendo que los

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1 2 3 4 5

Po
te

nc
ia

 E
lé

ct
ric

a 
(m

W
)

Pasos



57

hematíes se encuentren al final, encima el ficoll, superior a ella la capa leucocitaria

(constituida principalmente por linfocitos) en la capa superior permaneció el plasma.

Los linfocitos obtenidos se presuspendieron en solución de hanks (2ml), luego se

centrifugo a 1000 revoluciones por 5 minutos, y el botón celular obtenido en la parte

inferior del tubo de ensayo fue diluido con solución de hanks (2000-4000 leucocitos/

µl) evaluados con el equipo hematológico de 5 estirpes Mindray.

5.1.3.2 Exposición de la lámpara a las muestras y Conteo Celular

Una vez obtenida la muestra de linfocitos en suspensión se utilizó una alícuota de

1µl en 8 pocillos de una placa terasaki de 72 pocillos que fue utilizado como basal

y 3 grupos de 7 pocillos que fueron utilizados como grupos experimentales. El

primer grupo se mantuvo a temperatura ambiente y expuesto solo a luz ambiental

del laboratorio de inmunología en espacios de 10, 20 y 30 minutos (por cada ensayo

se preparó un nuevo control) mientras que en el grupo experimental se expuso a

estimulación lumínica por 10, 20 y 30 minutos a unas potencias de 35.8 y 62.8mW.

A los grupos experimentales irradiados se les agregó una solución de naranja de

acridina y bromuro de Etidio, siendo este último el que brinda a las muestras vivas

un color verdoso, y cuando las muestras son apoptóticas se genera en ellas una

membrana celular porosa permitiendo que la naranja de acridina ingrese a la célula

y se torne de color rojo, distinguiendo con estos colores las muestras vivas y

apoptóticas. Posteriormente pasamos a observar con un microscopio de

inmunofluorescencia clínico Lx 500 en cada pocillo los linfocitos vivos y

apoptóticos, usando un contador manual Lw Scientific de 8 teclas, hasta evaluar un

total de 100 linfocitos por pocillo, así mismo se hizo el conteo respectivo de
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viabilidad para la muestra control, comparándose con el porcentaje de viabilidad de

la muestra irradiada.

Figura 6. Técnica de conteo celular en Leucocitos.(34)

Se presentan los datos obtenidos en el conteo Celular en las siguientes Tablas y Gráficos:

Tabla 6. Conteo del Control de Porcentaje de viabilidad celular sin Irradiación de la
lámpara de diodos emisores de luz de la primera muestra.

N Control
Basal

Control
(10 minutos)

Control
(20 minutos)

Control
(30 minutos)

1 98% 95% 91% 87%

2 97% 94% 92% 88%

3 99% 90% 89% 84%

4 100% 94% 90% 85%

5 96% 93% 90% 88%

6 94% 94% 91% 87%

7 96% 94% 91% 85%

Promedio 97% 93% 91% 86%
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Tabla 7. Conteo Porcentual de Viabilidad de Leucocitos después de la Irradiación de la
lámpara de diodos emisores de luz de la primera muestra a una potencia de 1028.8mW.

N Basal Post Basal
(10 minutos)

Post Basal
(20 minutos)

Post Basal
(30 minutos)

1 96% 94% 82% 45%

2 97% 95% 68% 52%

3 99% 89% 81% 50%

4 100% 94% 63% 54%

5 95% 92% 65% 47%

6 95% 91% 62% 60%

7 96% 93% 66% 49%

Promedio 97% 93% 70% 51%

Tabla 8. Conteo del control Porcentual de Viabilidad celular sin Irradiación de la lámpara
de diodos emisores de luz de la segunda muestra.

N Control
basal

Control
(10 minutos)

Control
(20 minutos)

Control
(30 minutos)

1 97% 94% 92% 90%

2 96% 94% 92% 84%

3 95% 94% 91% 84%

4 94% 92% 90% 90%

5 95% 95% 92% 84%

6 96% 93% 90% 88%

7 93% 94% 89% 84%

Promedio 95% 94% 91% 86%



60

Tabla 9. Conteo Porcentual después de la Irradiación de la lámpara de diodos emisores de
luz de la segunda muestra a una potencia eléctrica de 1681.3mW.

N basal Post Basal
(10minutos)

Post Basal
(20minutos)

Post Basal
(30minutos)

1 95% 94% 75% 41%

2 95% 95% 77% 58%

3 98% 93% 73% 49%

4 96% 95% 73% 53%

5 91% 90% 73% 63%

6 95% 94% 76% 39%

7 94% 90% 76% 15%

Promedio 95% 93% 75% 45%

Se resumen en la Tabla 10 y gráfico 3 los resultados de las muestras 1 y 2, con y sin

exposición de nuestra lámpara con diodos emisores de luz y tiempo a las cuales se

sometieron para nuestra evaluación.

Tabla 10. Conteo promedio porcentual de viabilidad con y sin irradiación con la lámpara
de Fotoactivación en tiempos diferentes de 0 hasta los 30 minutos y potencias de 1028.8

mW y 1681.3 mW.

Tiempo (min) Muestra
Control 1

Muestra
Control 2

Primera
Muestra (%)

Segunda
Muestra (%)

0 97.14 95.14 96.86 94.86

10 93.43 93.71 92.57 93.00

20 90.57 90.86 69.57 74.71

30 86.29 86.29 51.00 45.43



61

Gráfico 3. Porcentaje de Viabilidad de la muestra control y la irradiada a 1028.8 mW.

Gráfico 4. Porcentaje de Viabilidad de la segunda muestra irradiada a 1681.3 mW y
control respectivo.
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Gráfico 5. Porcentaje de viabilidad de primera muestra a 1028.8mW y segunda muestra a
1681.3 mW comparadas con la muestra control sin irradiación.

El porcentaje de Viabilidad disminuye después de 10 minutos, a partir de este tiempo se

observa disminución de viabilidad. Lo que muestra el efecto de la luz sobre los leucocitos.

En el intervalo de 0 a 10 minutos no se observan cambios celulares significativos,
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Con el fin de probar nuestra hipótesis comparamos la eficiencia de generación de células

en la muestra control (sin irradiación) con la eficiencia de generación de células con

irradiación, establecida bajo el concepto de Viabilidad Celular.

Si ℰ es la Viabilidad celular del equipo diseñado y la Viabilidad de control. Se

establece:

Hipótesis nula : = ℰ
Hipótesis Alternativa : ≠ ℰ

Se aplico la prueba T con un nivel de confianza del 95% y 6 grados de libertad.

Se obtiene un valor p=0.111, lo que implica que no es posible rechazar la hipótesis nula

. En consecuencia, la efectividad de la viabilidad celular es idéntica antes y después

de la irradiación en los primeros 10 minutos.

Esto nos lleva a establecer que durante ese tiempo se producirán un alto porcentaje de

generación de células.

Desde el punto de vista de la energía irradiada, sometimos a la muestra de Leucocitos y

se determina la energía LED para los casos o pruebas. (Tablas 11 - 12 y Gráficos 6 - 7).

Tabla 11. Porcentaje de leucocitos de la primera prueba expuestos a cierta Energía.

Energía (J) Primera Prueba (%)
0.00 96.86

21.54 92.57

43.07 69.57

64.61 51.00
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Gráfico 6. Porcentaje de Leucocitos vs Energía para la primera prueba.

Tabla 12. Porcentaje de leucocitos de la segunda prueba expuestos a cierta Energía
correspondiente
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Gráfico 7. Porcentaje de Leucocitos vs Energía para la segunda prueba.
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control no se obtuvo diferencias significativas, con potencias luminosas de 35.89mW

y 62.81mW, resultados similares al estudio realizado por Romero, Herbert, Manrique

y Susan en un equipo regenerador de tejidos donde evaluaron un tiempo de aplicación

de 1 a 15 minutos, y potencias luminosas de 5 a 100mW.

Artículos seleccionados en PubMed durante los últimos 12 años en

fotobiomodulación por Fekrazad, Asefi, Allahhadi y Kalhori muestran resultados de

potencia luminosa utilizada para luz visible en el rango de 30–110mW.

Estudios realizados también por Hadis, Cooper, Milward, Gorecki, Tarte, Churm y

Palin con matrices LED en fotobiomodulación in vitro se obtuvo irradiancia de 3.5-

142mW/cm2 evaluados con placas de 96 pocillos, siendo estas irradiancias pasados a

potencias luminosas de 1.12- 45.44mW, demostrando que las potencias son similares.

Así mismo cabe mencionar que las longitudes de onda utilizadas en las literaturas se

encuentran en el rango de 440nm a 700nm como las 4 longitudes de onda utilizadas

que comprende rojo 645-700 nm, azul 439-440 nm, amarillo 586 nm y verde 509-

510nm.

Este estudio aporta información del diseño y evaluación en primera parte por medio

de viabilidad en muestras de linfocitos extraídas de muestras sanguíneas para

evaluación de efectividad del equipo de lámpara de fotoactivación con diodos

emisores de luz.



VI. CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES

Se diseñó una lámpara de Fotoactivación celular usando diodos emisores de luz y

que de acuerdo con las evidencias mostradas podrán generar activación celular.

6.1. Los tiempos empleados en el equipo fueron de 0 - 10 minutos sin causar daño

alguno a las muestras de linfocitos, mientras superado los 10, 20, 30 minutos, de

exposición se reduce la viabilidad celular.

6.2. La configuración del equipo para su uso se realizó mediante botones pulsadores que

permite elegir el tiempo de irradiación y potencia deseada, visualizándose todos

estos parámetros en una pantalla LCD en todo momento que se mantiene encendido

el equipo, y observándose los parámetros de la irradiación LED.

6.3 La efectividad de los tiempos se midió en referencia a la viabilidad, esta dependió

del tiempo y potencia, estableciéndose que con el tiempo de 0 a 10 minutos con

potencias luminosas evaluadas de 35.89, 62.81mW no hubo diferencias

significativas con la muestra control, encontrándose que el porcentaje de viabilidad

fue mayor al 90%, mientras que en los tiempos de 20 y 30 minutos se obtuvo 70%

y 45% respectivamente de viabilidad con diferencias significativas con la muestra

control que se mantuvo en hasta un 90 y 86% de viabilidad, concluyendo que el

equipo es óptimo para el tiempo de 0 a 10 minutos con las potencias de 35.89 y

62.81mW evaluadas.
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6.4 La información de los equipos usados en fotoactivación es escasa concluyendo que

el tiempo óptimo por nuestro equipo es el mismo usado con los equipos comerciales.



VII. CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES

7.1 El equipo se realizó con una configuración de selección de potencia eléctrica siendo

esta de 200, 400, 600, 800 y 1000 mW, por uso de mediciones se mantuvo hasta el

final de todos los procesos.

7.2 Siendo un equipo para uso médico, los componentes utilizados deberían de tener

una alta precisión, para poder así asegurar que los parámetros electrónicos sean

exactos.

7.3 Se es posible optimizar el programa en el microcontrolador, por ende, el equipo en

general para agregar más funciones, animaciones o elementos de conveniencia

médica.
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ANEXOS

1. Programa de la lámpara de fotoactivación

2. Circuito esquemático del microcontrolador y sus periféricos.

3. Esquemático de la Placa impresa

4. Medición de Corriente y Voltaje.

5. Circuito de reinicio

6. Visualización y Control

7. Proceso de laboratorio

8. Proceso de los datos obtenidos
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1. Programa de la lámpara de fotoactivación

#include <16F877A.h>

#device adc=10

#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer

#FUSES XT                       //Crystal osc <= 4mhz for PCM/PCH , 3mhz to 10 mhz for

PCD

#FUSES PUT                      //Power Up Timer

#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading

#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD

#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset

#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18)

used for I/O

#FUSES NOCPD //No EE protection

#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected

#FUSES RESERVED                 //Used to set the reserved FUSE bits

#use delay(clock=4000000)

#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)

#include "\lcd.c"

#include "\BH1750.c"

#include "\ds1307.c"

#BYTE PORTA=0x05

#BYTE PORTB=0x06

#BYTE PORTC=0x07
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#BYTE TRISA=0x85

#BYTE TRISB=0x86

#BYTE TRISC=0x87

//LEDS

int leds_pin=PIN_C1;

//BOTONES

int btn_up=PIN_B5,btn_sel=PIN_B4,btn_ok=PIN_B0;

int st_btn_up=0,st_btn_sel=0,st_btn_ok=0;       //Ver estado botones

int sel_val=0;                                  //Ver estado del botón select

//PANTALLAS

int vpantalla_actual=0;

int vcursor=1;

//VARIABLES MENU

long vlux=170;

long vpotencia=200,vpotencia_aux=0;

long vpotencia_vals[5]={200,400,600,800,1000};

long vlux_vals[5]={170,250,370,410,600};

signed int16 vtiempo=10;

int vtiempo_vals[5]={10,20,30,40,50};

int vpotencia_vals_pos=0,vtiempo_vals_pos=0;
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//VARIABLES SENSOR

long vlux_lectura_max=655;

long vlux_lectura_min=1;

long vlux_lectura_aux=0;

//RELOJ

signed int16 vtiempo_aux1=0;

int vhora_1=0,vmin_1=0,vsec_1=0;

int vhora_2=0,vmin_2=0,vsec_2=0;

int vprimeravez=0;

void InicializaLCD(){

lcd_init();

}

//FUNCIONES LCD

void MenuPagina1(){

lcd_gotoxy(1, 1);

printf(lcd_putc,"\f FOTOACTIVACIÓN");

lcd_gotoxy(1, 2);

printf(lcd_putc,">P:%Lu mw  T:%d

m",vpotencia_vals[vpotencia_vals_pos],vtiempo_vals[vtiempo_vals_pos]);

vpantalla_actual=0;

}

void MenuPagina2(){
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vpantalla_actual=1;

}

//CONVERSION LUX A POTENCIA

long ToPotencia(long level){

if(level<vlux_lectura_min){

level=vlux_lectura_min;

}else if(level>vlux_lectura_max){

level=vlux_lectura_max;

}

long vpot=(level)-(vlux_lectura_min);

//float ala=;

vpot=vpot*100;

vpot=vpot/(vlux_lectura_max-vlux_lectura_min);

vpot=vpot*10;

if(vpot>1000){

vpot=1000;

}

return vpot;

}

//FUNCIONES RELOJ DS1307

void TiempoActual1(){

ds1307_get_time(vhora_1,vmin_1,vsec_1);
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}

void TiempoActual2(){

ds1307_get_time(vhora_2,vmin_2,vsec_2);

}

void TiempoTranscurrido(){

vtiempo_aux1=0;

signed int16 vt_aux=0;

TiempoActual2();

if(vhora_1!=vhora_2){

vtiempo_aux1=vmin_2;

vtiempo_aux1*=60;

vtiempo_aux1+=vsec_2;

vt_aux=vmin_1;

vt_aux+=60;

vt_aux*=60;

vt_aux+=vsec_1;

vtiempo_aux1-=vt_aux;

//Serial.println("FLAGG");

}else{

//vtiempo_aux1=(((vmin_2*60)+vsec_2)-((vmin_1*60)+vsec_1));

vtiempo_aux1=vmin_2;

vtiempo_aux1*=60;

vtiempo_aux1+=vsec_2;

vt_aux=vmin_1;

vt_aux*=60;

vt_aux+=vsec_1;

vtiempo_aux1-=vt_aux;
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//Serial.println(vtiempo_aux1);

}

}

//CONTROL DE LOS LEDS

void ControlLux(int p_noerror){

vlux_lectura_aux=get_lux_value(cont_H_res_mode1, 180)/100;//Lectura sensor lux

delay_ms(100);

long vpot1=ToPotencia(vlux_lectura_aux);//Conversión lux a potencia

long vpot2=ToPotencia(vlux);

int16 vpwm2=vpot2*64;//cálculo de pwm según potencia leída

vpwm2=vpwm2/100;

vpwm2=vpwm2*16;

vpwm2=vpwm2/10;

vpwm2=vpwm2+55;

if(vpwm2>1023){

vpwm2=1023;

}

TiempoTranscurrido();

vtiempo_aux1/=60;//Tiempo transcurrido en minutos

signed int16 aux_t=vtiempo-vtiempo_aux1;//temporizador

if(aux_t<=0){

vprimeravez=0;
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sel_val=0;

set_pwm2_duty(0);

set_pwm1_duty(0);

MenuPagina1();

}else{

lcd_gotoxy(1, 1);

printf(lcd_putc,"\fS:%Lu mw",vpotencia);//Imprimir potencia seteada

lcd_gotoxy(1, 2);

printf(lcd_putc,"R:%Lu mw  T:%ld m",vpot1,aux_t);//Imprime potencia leída y

tiempo temporizador

set_pwm1_duty(vpwm2);

delay_ms(500);

//Lectura analogica

set_adc_channel(0);                                  //canal a especificar por la función

read_adc

delay_us(60);

long int val_temp=read_adc();

//val=val*4;

//Imprime serial

printf("%Lu lux - %Lu mw - %Lu mw - %ld m

- %ld °C\n",vlux_lectura_aux,vpotencia,vpot1,aux_t,val_temp);

}
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}

//FUNCIONES BOTONES

int BotonPresionado(){

if(!input(btn_up)==0 && st_btn_up==0){

st_btn_up=1;

}else if(!input(btn_sel)==0 && st_btn_sel==0){

st_btn_sel=1;

}else if(!input(btn_ok)==0 && st_btn_ok==0){

st_btn_ok=1;

}else if(!input(btn_up)==1 && st_btn_up==1){

st_btn_up=2;

}else if(!input(btn_sel)==1 && st_btn_sel==1){

st_btn_sel=2;

}else if(!input(btn_ok)==1 && st_btn_ok==1){

st_btn_ok=2;

}else if(!input(btn_up)==0 && st_btn_up==2){

st_btn_up=0;

return 1;

}else if(!input(btn_sel)==0 && st_btn_sel==2){

st_btn_sel=0;

return 2;

}else if(!input(btn_ok)==0 && st_btn_ok==2){

st_btn_ok=0;

return 3;

}

return -1;

}
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//FUNCIONES POSICION CURSOR

void PosicionaCursorEnTiempo(){

int v_cursor1=0,v_cursor2=10;

lcd_gotoxy(v_cursor1+1, 1+1);

printf(lcd_putc," ");

lcd_gotoxy(v_cursor2+1, 1+1);

printf(lcd_putc,">");

}

void PosicionaCursorEnLux(){

int v_cursor1=0,v_cursor2=10;

lcd_gotoxy(v_cursor1+1, 1+1);

printf(lcd_putc,">");

lcd_gotoxy(v_cursor2+1, 1+1);

printf(lcd_putc," ");

}

//FUNCIONES CAMBIA VALORES DE VARIABLES LUX Y TIEMPO

long CambiaValorPotencia(){

int v_val_potencia=3;

vpotencia_vals_pos=vpotencia_vals_pos+1;//Selecciona valor siguiente de potencia

if(vpotencia_vals_pos>4){
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vpotencia_vals_pos=0;

}

lcd_gotoxy(v_val_potencia+1, 1+1);

printf(lcd_putc,"    ");

lcd_gotoxy(v_val_potencia+1, 1+1);

printf(lcd_putc,"%Lu",vpotencia_vals[vpotencia_vals_pos]);

//double aax=vpotencia_vals[vpotencia_vals_pos];

vlux=vlux_vals[vpotencia_vals_pos];//Retorna valor seleccionado

return vpotencia_vals[vpotencia_vals_pos];

}

int CambiaValorTiempo(){

int v_val_t=13;

vtiempo_vals_pos=vtiempo_vals_pos+1;

if(vtiempo_vals_pos>4){

vtiempo_vals_pos=0;

}

lcd_gotoxy(v_val_t+1, 1+1);

printf(lcd_putc,"  ");

lcd_gotoxy(v_val_t+1, 1+1);

printf(lcd_putc,"%d",vtiempo_vals[vtiempo_vals_pos]);

int ttx=vtiempo_vals[vtiempo_vals_pos];

return ttx;

}

void ControlMenuLCD(int vbtn){

if(vbtn==1){//BOTÓN UP PRESIONADO

if(sel_val==0){//CAMBIA POSICION
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if(vcursor==1){

PosicionaCursorEnTiempo();

vcursor=2;

}else if(vcursor==2){

PosicionaCursorEnLux();

vcursor=1;

}

}else if(sel_val==1){//CAMBIA VARIABLES

if(vcursor==1){

vpotencia=CambiaValorPotencia();

}else if(vcursor==2){

vtiempo=CambiaValorTiempo();

}

}

}else if(vbtn==2){//BOTÓN ENTER PRESIONADO

sel_val++;

if(sel_val>1){

sel_val=0;

}

}else if(vbtn==3){//BOTÓN OK PRESIONADO

MenuPagina2();

}

}

//FUNCIONES SENSOR LUX

void CalibraSensorLux(){

//LECTURA VALOR DE LECTURA MAXIMO DEL SENSOR
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lcd_gotoxy(1, 1);

printf(lcd_putc,"\fCALIBRACIÓN");

set_pwm2_duty(255);

set_pwm1_duty(255);

delay_ms(1);

vlux_lectura_aux=0;//Variable acumuladora

int i;

for(i=0;i<10;i++){

vlux_lectura_aux+=(get_lux_value(cont_H_res_mode1, 180)/1000);

delay_ms(100);

}

vlux_lectura_max=vlux_lectura_aux;

//LECTURA VALOR DE LECTURA MÍNIMO DEL SENSOR

lcd_gotoxy(1, 2);

set_pwm2_duty(0);

set_pwm1_duty(0);

delay_ms(1);

vlux_lectura_aux=0;

for(i=0;i<10;i++){

vlux_lectura_aux+=(get_lux_value(cont_H_res_mode1, 180)/1000);

delay_ms(100);

}

vlux_lectura_min=vlux_lectura_aux;

lcd_gotoxy(1, 1);

printf(lcd_putc,"\fMAX:%Lu",vlux_lectura_max);//Imprime lectura máxima

lcd_gotoxy(1, 2);
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printf(lcd_putc,"MIN:%Lu",vlux_lectura_min);//Imprime lectura mínima

printf("Calibracion\n");

printf("MAX: %Lu  MIN: %Lu\n\n",vlux_lectura_max,vlux_lectura_min);

}

void main()

{

TRISC=0x00;

TRISB=0b11111111;

setup_adc_ports(AN0);

//setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2);

setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);

//setup_psp(PSP_DISABLED);

setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,255,1);

setup_ccp1(CCP_PWM);

setup_ccp2(CCP_PWM);

setup_vref(FALSE);

BH1750_init();//Inicializa el sensor de lux

ds1307_init();//Inicializa reloj

ds1307_set_date_time(16,4,18,1,18,12,0);//Setea fecha actual
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InicializaLCD();

//CAMBIOS 5/18

set_pwm2_duty(0);

set_pwm1_duty(0);

vlux_lectura_max=600;

vlux_lectura_min=1;

//CalibraSensorLux();

delay_ms(3000);

MenuPagina1();//Carga menu

printf(" FOTOACTIVACIÓN\n");

printf("Lectura sensor - Potencia set - Potencia read - Tiempo - Temperatura\n");

// TODO: USER CODE!!

while(1){

int vbtn=BotonPresionado();

if(vpantalla_actual==0){//PANTALLA MENU 1

ControlMenuLCD(vbtn);

set_pwm2_duty(0);

set_pwm1_duty(0);

}else if(vpantalla_actual==1){//PANTALLA REGISTRO

//MenuPagina2();

if(vprimeravez==0){

TiempoActual1();

//ControlLux(0);

delay_ms(200);

vprimeravez=1;
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}else{

ControlLux(1);

delay_ms(200);

}

}

}

}

2. Circuito esquemático del microcontrolador y sus periféricos.

Regulación de Voltaje

El funcionamiento del microcontrolador no lleva primero a regular el voltaje de entrada a

5V, siendo nuestra fuente de 12V ya que esta es la necesaria de alimentar al arreglo de diodos

emisores de luz.
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Periféricos

Circuito de Potencia

El control de la potencia de la lámpara con diodos emisores de luz se llevó a ancho de

pulsos que se muestra en el circuito siguiente:

Circuitos alternos

Circuito de emergencia (Reinicio)
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Guardado de Parámetros en el microcontrolador

Los circuitos muestran a la memoria 24C32A y un circuito de reloj DS1307 que nos

permiten tanto guardar como tener control del tiempo automatizado.
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Pantalla de Visualización

Se implementó una Pantalla de cristal líquido 16x2 para mejor información con el

operario.

Pulsadores

Para el control de la potencia y tiempo se implementó pulsadores y seleccionar los

parámetros correspondientes.
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Esquema completo del circuito.
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3. Esquemático de la Placa impresa

Figura A.1 Diseño de la Tarjeta.

Figura A.2 Tarjeta impresa.
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4. Medición de Corriente y Voltaje.

Los parámetros calculados serán necesarios para el posterior cálculo de la

potencia eléctrica del equipo.

Figura A.3 registrando la corriente por cada arreglo LED.

5. Circuito de reinicio

En caso de emergencia, se implementó un circuito de emergencia para reiniciar

y cancelar todo proceso que esté ocurriendo.



96

Figura A.4 Pulsador de reinicio o en caso de emergencia.

6. Visualización y Control

Se muestra la pantalla LCD y el menú para la selección de potencia y tiempo.

Figura A.5 Pantalla para más información durante el proceso de irradiación.
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7. Proceso de laboratorio

Se muestra el proceso descrito por medio de imágenes

Figura A.6 Extracción sanguínea.

Figura A.7 Introduciendo nuestra muestra en el equipo de centrifuga.

Figura A.8 Muestras salidas del equipo de centrifuga.
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Figura A.9 Extracción de leucocitos.

Figura A.10 Muestra de Leucocitos
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Figura A.11 Equipo antes de empezar el proceso de exposición a los Leucocitos.

Figura A.12 Alícuotas de Leucocitos irradiadas con la lámpara de Fotoactivacion

Celular.
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Figura A.13 Observando en el microscopio el porcentaje de Leucocitos.

Figura A.14 conteo celular
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Figura A.15 Datos registrados por nuestro equipo, para posteriores cálculos.

8. Proceso de los datos obtenidos

 Cálculo de Promedios de Referencia del conteo de leucocitos en Prueba 1 sin

exposición a la lámpara de fotoactivacion:

 Referencia Basal:

= 98% + 97% + 99% + 100% + 96% + 94% + 96%7= 680%7= 97.14%≈ 97%
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 Referencia Basal a los 10 minutos:

= 95% + 94% + 90% + 94% + 93% + 94% + 94%7= 654%7= 93.43%≈ 93%
 Referencia Basal a los 20 minutos:

= 91% + 92% + 89% + 90% + 90% + 91% + 91%7= 634%7= 90.57%≈ 91%
 Referencia Basal a los 30 minutos:

= 87% + 88% + 84% + 85% + 88% + 87% + 85%7= 604%7= 86.29%≈ 86%
 Cálculo de Promedios del conteo de leucocitos de las Prueba 1 después de la

exposición a la lámpara de fotoactivacion:

 Basal:
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= 96% + 97% + 99% + 100% + 95% + 95% + 96%7= 678%7= 96.86%≈ 97%
 Post Basal a los 10 minutos:

= 94% + 95% + 89% + 94% + 92% + 91%+ 93%7= 648%7= 92.57%≈ 93%
 Post Basal a los 20 minutos:

= 82% + 68% + 81% + 63% + 65% + 62%+ 66%7= 487%7= 69.57%≈ 70%
 Post Basal a los 30 minutos:

= 45% + 52% + 50% + 54% + 47%+ 60% + 49%7= 357%7= 51%
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 Cálculo de Promedios de Referencia del conteo de leucocitos en Prueba 2 sin

exposición a la lámpara de fotoactivacion:

 Referencia Basal:

= 97% + 96% + 95% + 94% + 95% + 96% + 93%7= 666%7= 95.14%≈ 95%
 Referencia Basal a los 10 minutos:

= 94% + 94% + 94% + 92% + 95% + 93% + 94%7= 656%7= 93.71%≈ 94%
 Referencia Basal a los 20 minutos:

= 92% + 92% + 91% + 90% + 92% + 90% + 89%7= 636%7= 90.86%≈ 91%
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 Referencia Basal a los 30 minutos:

= 90% + 84% + 84% + 90% + 84% + 88% + 84%7= 604%7= 86.29%≈ 86%
 Cálculo de Promedios del conteo de leucocitos de las Prueba 1 después de la

exposición a la lámpara de fotoactivacion:

 Basal:

= 95% + 95% + 98% + 96% + 91% + 95%+ 94%7= 664%7= 94.86%≈ 95%
 Post Basal a los 10 minutos:

= 94% + 95% + 93% + 95% + 90% + 94%+ 90%7= 651%7= 93%
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 Post Basal a los 20 minutos:

= 75% + 77% + 73% + 73% + 73% + 76%+ 76%7= 523%7= 74.71%≈ 75%
 Post Basal a los 30 minutos:

= 41% + 58% + 49% + 53% + 63%+ 39% + 15%7= 318%7= 45.43%≈ 45%
Formula de conversión de lux a potencia:

long vpot = (lectura sensor) - (vlux lectura min)

vpot = vpot*(max potencia eléctrica)

Pot = vpot/(vlux lectura max – vlux lectura min)

vlux lectura max 655
vlux lectura min 1

lux (recibe el sensor)

= ( − 1) ∗ 5868.45655 − 1
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Primera Prueba:

Lux recibido = 5

= (5 − 1) ∗ 5868.45655 − 1= 35.893

Cálculo de energía = ∗
Tiempo 10 min 600 s
Potencia 35.893 mW 0.035893 W
Energía 21.54 J

Tiempo 20 min 1200 s
Potencia 35.893 mW 0.035893 W
Energía 43.07 J

Tiempo 30 min 1800 s
Potencia 35.893 mW 0.035893 W
Energía 64.61 J
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Segunda Prueba:

Lux recibido: 8

= (8 − 1) ∗ 5868.45655 − 1= 62.812
Cálculo de energía = ∗

Tiempo 10 min 600 s
Potencia 62.812 mW 0.062812 W
Energía 37.69 J

Tiempo 20 min 1200 s
Potencia 62.812 mW 0.062812 W
Energía 75.37 J

Tiempo 30 min 1800 s
Potencia 62.812 mW 0.062812 W
Energía 113.06 J


