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ES 2 312 220 T3

DESCRIPCIÓN

Dispositivo para la determinación no invasiva de la conversión de oxígeno en tejidos.

El invento se refiere a un dispositivo para la determinación de la conversión local de oxígeno y/o del consumo de
oxígeno y/o de la capacidad de transporte de O2 y/o de la cantidad transportada de oxígeno y/o de la velocidad de
consumo de oxígeno y/o de la velocidad de conversión de oxígeno en un tejido recorrido por la sangre y/o de datos
derivados a partir del contenido de colorantes del tejido recorrido por la sangre -estando excluida la hemoglobina-
de acuerdo con la reivindicación 1. El invento se refiere además a un procedimiento para la determinación de los
parámetros antes mencionados, de acuerdo con la reivindicación 16.

Antecedentes tecnológicos y estado de la técnica

El oxígeno tiene una importancia elemental para casi todas las células en tejidos biológicos. En tejidos recorridos
por la sangre, el oxígeno es transportado en su mayor parte en una forma fijada a la hemoglobina, que está almacenada
dentro de los eritrocitos, desde los pulmones hasta las células que consumen oxígeno. La hemoglobina arterial en el
circuito corporal mayor, que se había saturado en los pulmones, está saturada en casi un 100% con oxígeno. En un
tejido periférico, el oxigeno es entregado luego a las células a lo largo de los capilares. Unas saturaciones correspon-
dientemente más bajas de la hemoglobina con oxígeno se miden en las regiones de tejidos situadas junto al extremo
venoso de los capilares y en las vénulas y venas que están conectadas a continuación.

La medición del contenido de oxígeno se puede realizar de un modo no invasivo en un tejido, correspondiendo
al estado de la técnica, solamente con procedimientos muy costosos, tales como una RMN (resonancia magnética
nuclear). Además, hasta ahora no son posibles con los métodos de RMN unas mediciones dinámicas del consumo de
oxígeno ni una vigilancia de la retirada de oxígeno mediante la respiración celular.

El metabolismo energético de las células, que está acoplado estrechamente con el de la absorción de oxígeno, se
puede determinar solamente de una manera invasiva, por extracción de muestras de tejidos o de líquidos corporales y
por un subsiguiente análisis bioquímico en laboratorio de los productos del metabolismo. Por consiguiente, con estos
métodos bioquímicos de laboratorio no son posibles mediciones dinámicas de ningún tipo del consumo de oxígeno, ni
una vigilancia a largo plazo.

La saturación arterial de la hemoglobina, SO2 (%), en el lecho de la corriente arterial se puede determinar mediante
los denominados oxímetros de impulso, que sin embargo habitualmente no hacen posible la determinación de los
valores de saturación de la hemoglobina en capilares y venas, de la concentración de hemoglobina en el volumen
medido o del flujo sanguíneo. Los procedimientos utilizados en la oximetría de pulso se basan en los conocimientos
obtenidos a partir de la fotometría en una cubeta y utilizan solamente unas pocas longitudes de onda individuales,
de manera tal que no se pueden tomar en consideración una modificación del volumen medido y el registro de las
modificaciones de la dispersión o de la absorción. De esta manera, estos procedimientos de medición están cargados
con considerables inseguridades en las mediciones. La ventaja de estos aparatos hasta ahora es la de que ellos son muy
ventajosos y fáciles de manipular.

Hoy en día se conocen algunos procedimientos espectrométricos y espectroscópicos para la determinación de la
saturación de la hemoglobina, SO2 [%], en el lecho de la corriente capilar-venosa, y de la cantidad de hemoglobi-
na en el volumen medido (EMPHO, NIRO500, HemoSpec y de modo nuevo AbTisSpec). Estos sistemas permiten,
en parte, una determinación cuantitativa de la saturación de la hemoglobina con oxígeno, SO2 [%]. En comparación
con esto, la determinación de la cantidad de sangre o de la concentración de hemoglobina en el lecho de tejidos
capilares-venosos es posible, con los sistemas mencionados, solamente en números medidos relativos Con los men-
cionados procedimientos no es posible ninguna indicación cuantitativa de la concentración de hemoglobina en el
volumen medido ni respectivamente de la cantidad de sangre en el tejido, puesto que a estos procedimientos les falta
la referencia a la zona de detección y por consiguiente al camino de la luz, o respectivamente a la selectividad para
profundidades.

Un enfoque posible de la cuantificación del camino de la luz y por consiguiente del volumen efectivo de medición,
lo ofrecen dos procedimientos; en primer lugar el de la denominada PMS (de Phase Modulated Spektroscopie =
espectroscopia modulada en fase) y en segundo lugar el de la TRS (de Time Resolved Spektroscopie = espectroscopia
resuelta en el tiempo). Estos procedimientos resueltos en el tiempo tienen, sin embargo, la decisiva desventaja de
que ellos, a causa del necesario empleo de fuentes de láser, pueden trabajar solamente con unas pocas longitudes de
onda. Por consiguiente, la determinación de la saturación de la hemoglobina con O2, que se registra a partir de la
modificación de la absorción espectral de la luz, se puede conseguir solamente con dificultades y, siempre y cuando se
pueda conseguir, entonces solamente con unos procedimientos de láser muy caros.

Con procedimientos de láser-Doppler tales como p. ej. el de OptoFlow, las velocidades de circulación de sangre y
la cantidad circulante de sangre se pueden obtener como magnitudes relativas. Esta clase de procedimientos ópticos,
que se basan en la evaluación de las señales del efecto Doppler, no hacen posible hacer ninguna declaración acerca
de la determinación de la carga con oxígeno de los eritrocitos (es decir los glóbulos rojos de la sangre) o del volumen
medido actual.
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Para una descripción completa del estado del abastecimiento con oxígeno de tejidos recorridos por la sangre,
se deben de determinar por técnicas de medición, sin embargo, de modo adicional al parámetro de la velocidad de
circulación de la sangre, también la cantidad de sangre movida (número de los glóbulos rojos sanguíneos movidos), la
cantidad total de sangre en un tejido (también denominada concentración de hemoglobina) y la carga con oxígeno de
los glóbulos rojos sanguíneos (también denominada oxigenación de hemoglobina o saturación SO2).

A partir del documento de solicitud de patente europea EP 0.353.619 A se conocen un dispositivo y un procedi-
miento para la determinación del contenido de oxígeno y de colorantes tisulares, siendo conducida la luz, mediante
fibras conductoras de luz, desde una fuente de luz a un sensor, y la luz retrodispersada, a través de fibras conductoras
de luz, a detectores. Como fuente de luz está prevista una fuente de luz blanca.

A partir del documento de solicitud de patente internacional WO 96/39.927 A está previsto, por el contrario, para
la determinación de diferentes propiedades corporales tales como los contenidos de hemoglobina o de oxígeno, que el
dispositivo tenga para ello una fuente de láser.

A partir de la tesis doctoral “Mediciones tisulares ópticas cuantitativas en el corazón y en el hígado” del autor del
invento, del 24.2.1998, y a partir de la figura 2.4-1 se conoce una disposición de medición, mediante la cual en una
cubeta se pueden llevar a cabo in vitro mediciones comparativas por medio de dos procedimientos de medición.

A partir del documento EP 771.546 A2 se conoce un dispositivo para la medición óptica no invasiva de la circula-
ción de sangre en un tejido biológico.

La propagación de la luz en medios biológicos, suspensiones dispersantes, secciones tisulares y tejidos intactos así
como estructuras celulares, se determina mediante sus propiedades ópticas. La propagación de la luz es determinada
en tal contexto mediante los dos fenómenos básicos: absorción de la luz y dispersión de la luz. La absorción de la luz,
o la debilitación en el sentido de una transformación de la energía luminosa en una luz que tiene una longitud de onda
más alta, tiene lugar mediante interacción con estructuras celulares y subcelulares de macromoléculas y de moléculas
individuales. Una molécula fuertemente absorbente en la región visible de las longitudes de onda es p. ej. la del grupo
hemo en la molécula de hemoglobina. Mediante absorción, la luz visible pierde una parte de su intensidad en el camino
de la luz a través del tejido. Las mediciones de absorción del invento se refieren principalmente a la hemoglobina, que
es el colorante sanguíneo rojo, que en casi todos los tejidos es también el absorbente más fuerte en la región visible de
las longitudes de onda.

A diferencia de esto, la luz no pierde mediante dispersión elástica ninguna energía. La onda electromagnética
entrante, que interactúa con el centro de dispersión, después de su excitación por la onda luminosa entrante, irradia
la energía nuevamente en los diferentes ángulos espaciales. En este caso, la luz mantiene su longitud de onda, sola-
mente es modificada por los centros de dispersión la dirección de propagación de la luz. El proceso físico en el plano
molecular ha de imaginarse de tal manera que las partículas dispersadas son excitadas por la onda luminosa entrante
y después de ello son entregadas con la misma longitud de onda nuevamente al espacio. Él depende entonces de la
geometría, de la forma y de la distribución electromagnética de las capas de electrones de la molécula así como de la
estructura, en cuyas direcciones tiene lugar una irradiación hacia fuera de la energía luminosa.

La luz dirigida incidente se transforma en radiación difusa, en el camino a través del tejido, y se suma a la dispersión
hacia delante de los centros de dispersión excitados. Después de un dispersamiento múltiple en ciertas circunstancias,
una pequeña parte de la intensidad de luz irradiada llega de retorno a la superficie. La irradiación hacia atrás de todos
los centros de dispersión se suma a la dispersión hacia atrás. Con los conductores de luz situados junto a la superficie
de un órgano se puede detectar solamente una luz, que había sido retrodispersada y en su camino luminoso no había
sido extinguida por absorción. El conductor de luz registra sin embargo junto a la superficie del órgano solamente una
luz, que es retrodispersada dentro de la apertura del conductor luminoso. Esta imaginación de la propagación de la luz
es descrita formalmente en la teoría del transporte de radiaciones.

Planteamiento del problema

El problema del invento es la determinación por técnicas de medición de la oxigenación de hemoglobina y de la
concentración de hemoglobina en un tejido recorrido por la sangre así como de los valores medidos que se derivan de
esto, así como la propuesta de un aparato destinado a la determinación del contenido de oxígeno y de otros parámetros
afines (véase la Tabla 1) en un tejido recorrido por la sangre.

Invento y efectos ventajosos

Este problema es resuelto conforme al invento por un dispositivo que tiene las características de las reivindicación 1
ó 15, así como por un procedimiento que tiene las características de la reivindicación 16. Ciertas formas de realización
del invento son objetos de reivindicaciones subordinadas. Un nombre apropiado para el aparato conforme al invento
sería el de AbTisSpec, un acrónimo de Absorptions Tissue Spectrophotometer [espectrofotómetro de absorción para
tejido].

Conforme al invento, se proponen por lo tanto un dispositivo así como un procedimiento, el o los cuales registra(n)
el contenido de oxígeno, así como datos derivados de éste, con un sensor óptico destinado a colocarse sobre el tejido
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recorrido por la sangre. Se prevén varias fuentes de luz, que envían luz a través de fibras conductoras de luz al sensor,
uno o varios detectores, que reciben a través de fibras conductoras de luz la luz retrodispersada por el tejido, y una
unidad de evaluación, que obtiene de la luz retrodispersada los conocimientos acerca del balance-equilibrio de oxígeno.
Como fuentes de luz se utilizan una fuente de luz blanca y una fuente de láser. Mientras que la fuente de luz blanca
introduce en el tejido la luz, cuyas porciones retrodispersadas son más tarde descompuestas espectralmente, la fuente
de luz láser introduce una luz monocromática, en cuya porción retrodispersada se puede medir un desplazamiento de
la frecuencia, de manera tal que es posible una medición del efecto Doppler y por consiguiente una medición de la
velocidad.

Para la iluminación se utiliza(n) una fuente de luz blanca (o diferentes LED’s (diodos electroluminiscentes) de
banda ancha). Es decisiva una fuente de luz que tiene una alta densidad del campo de iluminación y un espectro lo
más blanco y liso que sea posible. La luz retrodispersada a partir del tejido es descompuesta espectralmente a través
de un aparato policromador (en alemán Polychromator), amplificada y seguidamente llevada a la evaluación como un
modelo de intensidad de luz dependiente de la longitud de onda.

El intervalo de longitudes de onda de 500 a 650 nm (VIS) es especialmente apropiado para mediciones cercanas a
la superficie. Por el contrario, el intervalo de las longitudes de onda de 600 a 900 nm (NIR) es apropiado especialmente
para mediciones selectivas para la profundidad también en mayores profundidades, puesto que la profundidad efectiva
de penetración de la luz en el intervalo de longitudes de onda NIR es mayor que en el intervalo de longitudes de onda
que se menciona en primer lugar. Mediante diferentes distancias entre las zonas de iluminación y de detección se
preestablecen además diferentes volúmenes medidos por medio de la geometría de los sensores. La combinación de la
elección de las distancias de detección y de los correspondientes intervalos de longitudes de onda se puede definir por
consiguiente con claridad y permite la delimitación clara y manifiesta de los volúmenes medidos individuales unos
respecto de otros. Para el cálculo de los valores de la saturación, se evalúa la forma espectral de los espectros, p. ej.
a través de un procedimiento de reconocimiento de la forma y de mezcladura o a través de una aproximación de la
ecuación de difusión. Como valor medido se obtiene conforme al invento, de una manera selectiva para la profundidad,
la saturación de la hemoglobina con O2 en el lecho de tejidos capilares-venosos.

El volumen medido se determina mediante un nuevo procedimiento, a saber por medio de la medición de un
gradiente de intensidades junto a la superficie, en combinación con la determinación de los coeficientes de absorción
y dispersión a partir de las mediciones del efecto Doppler, así como de las mediciones espectrométricas.

La cantidad de hemoglobina se puede obtener a partir de la evaluación de los datos espectrométricos. La absorción,
provocada por la debilitación de la luz mediante la hemoglobina, es determinada por medio de un procedimiento, cuyos
rasgos fundamentales han sido descritos por primera vez en la tesis doctoral de A. Krug, en la Universidad de Erlangen-
Nuremberg 1998.

Para la descripción de la situación completa del abastecimiento con oxígeno se necesita un gran número de mag-
nitudes a medir (véase la Tabla 1). Se tienen que determinar la saturación arterial, e independientemente de ella, la
saturación capilar -venosa de la hemoglobina. A partir de la diferencia entre la saturación arterial y la saturación de
la hemoglobina en los capilares, las vénulas y las venas, se puede determinar entonces la conversión de O2, o res-
pectivamente la absorción de oxígeno. Si esta cantidad diferencial se compensa con los valores de circulación de la
sangre„ resulta a partir de esto el consumo de O2 en el volumen investigado del tejido, que por consiguiente se puede
determinar localmente.

En resumen, se pueden determinar las siguientes magnitudes de determinación para la determinación del abasteci-
miento local de oxígeno:

1. De un modo selectivo para la profundidad, la saturación de la hemoglobina SO2 [%] en el lecho de corriente
arterial.

2. De un modo selectivo para la profundidad, la saturación de la hemoglobina SO2 [%] en el lecho de corriente
capilar-venosa.

3. De un modo selectivo para la profundidad, la cantidad de hemoglobina en el volumen medido, a partir de
los coeficientes de absorción.

4. La magnitud del volumen medido, que resulta a partir de la medición del gradiente superficial, de los
coeficientes de dispersión y de los factores de anisotropía, o a partir de modelos de la teoría de difusión.

5. De un modo selectivo para la profundidad, la cantidad de circulación de la sangre y la velocidad de circu-
lación de la sangre.

6. La temperatura local de un tejido.

La combinación de estas magnitudes a medir y la detección a través de un sensor integrador, que garantiza las
mediciones en la misma zona, permite una medición de la conversión local de oxígeno por un tejido recorrido por la
sangre.
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Como unidad de evaluación se pueden prever un espectrómetro, un espectroscopio, un espectroscopio de láser -
Doppler, un espectrómetro para tejido, un espectroscopio para tejido, un oxímetro de pulso y/o un aparato medidor de
la temperatura, en cada caso a solas o en cualquier combinación arbitraria.

De esta manera se pueden determinar:

a) el contenido local de oxígeno,

b) el consumo local de oxígeno en un tejido mixto arterial-venoso

c) la velocidad de consumo de oxígeno en un tejido mixto arterial-venoso

d) la cantidad total de sangre,

e) la capacidad local de transporte de oxígeno

f) la cantidad de oxígeno transportada localmente,

g) la conversión de oxígeno en un tejido mixto arterial-venoso

h) la velocidad de conversión de oxígeno en un tejido mixto arterial-venoso y/o

i) la presión parcial de oxígeno tisular local en tejidos recorridos por la sangre.

En una forma de realización del invento, mediante una elección del intervalo de longitudes de onda y de la se-
paración entre los emisores y los detectores, se pueden obtener informaciones acerca de diferentes profundidades.
Así, se pueden determinar valores medidos tanto de la superficie de un tejido como también a partir de regiones más
profundas.

El dispositivo conforme al invento es apropiado no solamente para la detección de la hemoglobina y de los valores
medidos que se pueden deducir de ella, sino también para la determinación del contenido de colorantes tisulares,
tales como los citocromos, mioglobina, melanina, bilirrubina u otros colorantes presentes en el tejido, así como los
datos derivados de ellos. Para esto, se puede utilizar el mismo sensor óptico destinado a colocarse sobre el tejido.
Asimismo, la fuente de luz, o las múltiples fuentes de luz, que envía(n) luz al sensor a través de fibras conductoras
de luz. Además, uno o varios detectores, que a través de fibras conductoras de luz reciben la luz retrodispersada por
el tejido y la conducen a una unidad de evaluación. La unidad de evaluación elabora de un modo correspondiente los
datos recibidos y determina el contenido de colorante, su distribución o su transporte.

También en este dispositivo están previstas, como fuente de luz, una fuente de luz blanca y una fuente de láser.

Asimismo, como unidad de evaluación se pueden prever un espectrómetro, un espectroscopio, un espectroscopio
de láser-Doppler, un espectrómetro para tejido, un espectroscopio para tejido, un oxímetro de pulso y/o un sensor de
temperaturas, en cada caso individualmente o en una combinación arbitraria.

Mediante la elección del intervalo de longitudes de onda y de la separación entre el detector y el emisor se pueden
obtener informaciones acerca de diferentes profundidades.

En otra forma de realización del invento, puede estar previsto un haz de fibras conductoras de luz, que se extiende
desde el sensor hasta el detector o hasta una cámara, tal como una cámara de CCD [dispositivo de cargas eléctricas in-
terconectadas], de manera tal que se puede producir una reproducción bidimensional de los valores medidos recibidos.
Por consiguiente, se puede producir una reproducción especialmente expresiva de la distribución superficial en un pla-
no de la hemoglobina y/o de la saturación con oxígeno y/o de los parámetros de oxígeno, de un modo correspondiente
a la Tabla 1, y/o de la distribución de otros colorantes en o junto al borde de un tejido.

En el caso de utilizarse un sensor adicionalmente selectivo para la profundidad, o una evaluación selectiva para la
profundidad, se puede producir una reproducción tridimensional de los valores medidos recibidos. Esto permite una
“inspección” en el interior de un órgano o de un tejido y permite una representación por capas de los datos relevantes.

Es decisivo para estas mediciones ópticas, correspondientemente al invento, el contacto directo del sensor con la
superficie del órgano. Solamente de esta manera es posible llevar a cabo mediciones de la retrodispersión de luz en
vez de p. ej. mediciones de la reflexión de luz. Solamente en el caso de un sensor apoyado se pueden llevar a cabo
mediciones selectivas para la profundidad o también mediciones referidas al volumen medido. Para mediciones de la
microcirculación, es naturalmente decisivo construir unos correspondientes aplicadores mecánicos, que no perjudiquen
a la microcirculación tampoco en la capa capilar cercana a la superficie.
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Ejemplos de realización

Otras ventajas y aplicaciones del presente invento se establecen a partir de la siguiente descripción de varios
ejemplos de realización, con ayuda de los dibujos.

En éstos:

La Fig. 1 muestra un sensor integrado,

la Fig. 2 muestra una forma de aplicación del sensor, con integración de láser-Doppler y de un espectrómetro para
tejido

la Fig. 3 muestra una forma de aplicación del sensor, con integración de un espectrómetro para tejido y de láser -
Doppler

la Fig. 4 muestra una forma de aplicación del sensor, con integración de un espectrómetro para tejido y de láser -
Doppler

la Fig. 5 muestra una forma de aplicación del sensor, con integración de láser-Doppler y de un espectrómetro para
tejido

la Fig. 6 muestra una forma de aplicación del sensor, con integración de láser-Doppler y de un espectrómetro para
tejido

la Fig. 7 muestra un espectrómetro para tejido,

la Fig. 8 muestra un modelo de dos capas

la Fig. 9 muestra espectros en bruto de un tejido,

la Fig. 10 muestra espectros de hemoglobina oxigenada en 0 a 100%,

la Fig. 11 muestra un sensor de oído,

la Fig. 12 muestra un sensor Secure,

la Fig. 13 muestra la extinción como una función de la concentración de hemoglobina y de la oxigenación

la Fig. 14 muestra la extinción como una función de la concentración de hemoglobina en un tejido perfundido
aislado,

la Fig. 15 muestra funciones de la retrodispersión en las direcciones x y z,

la Fig. 16 muestra una cubeta de dispersión,

la Fig. 17 muestra profundidades de detección,

la Fig. 18 muestra una función de transferencia de los gradientes x a z,

la Fig. 19 muestra el modelo de un volumen medido,

la Fig. 20 muestra dos espectros de absorción,

la Fig. 21 muestra un dispositivo para la fotografía de distribuciones bidimensionales de valores medidos,

la Fig. 22 muestra una distribución bidimensional de valores medidos,

la Fig. 23 muestra un dispositivo para la fotografía de distribuciones tridimensionales de valores medidos, y

la Fig. 24 muestra espectros de citocromos, citocromos oxidados y citocromos reducidos, medidos en una suspen-
sión mitocondrial.

La Fig. 1 muestra esquemáticamente desde abajo, es decir visto desde el tejido, una forma de realización, dada
solamente a modo de ejemplo, de un sensor S integrado o de una cabeza de medición, tal como puede encontrar
utilización en el dispositivo conforme al invento. Éste contiene aquí para la iluminación la fuente de luz blanca W, la
fuente de luz láser L y un número múltiplo de detectores, siendo designados con DD los detectores para señales de
Doppler y con DR los detectores para las intensidades retrodispersadas. La disposición en forma lineal, que se muestra,
está dada solamente a modo de ejemplo. Son posibles otras muchas disposiciones, ocurriendo que los detectores DR,
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que están más alejados de la fuente luminosa W, reciben una luz que ha penetrado en regiones más profundas del tejido
y allí había sido retrodispersada, tal como se describe en el documento EP 771.546 A2. Adicionalmente, se muestra
un sensor de la temperatura DT.

Conforme al invento, a través del sistema de sensor S integrado se irradian en una primera zona dentro del tejido
fotones de una fuente de luz monocromática coherente L y preferiblemente de modo adicional fotones de una o varias
fuente(s) de luz blanca de banda ancha W. En diferentes distancias con respecto a esta primera zona se detectan los
fotones que salen de nuevo (DD, DR). En el cambio en el espacio es detectada la luz para la evaluación de láser-
Doppler y para la evaluación espectroscópica o espectrométrica. La constitución del sensor integrado se representa a
modo de ejemplo en la Fig. 1.

Las mediciones de láser-Doppler, selectivas para la profundidad, se pueden llevar a cabo con un dispositivo, tal
como el que se describe en el documento EP 771.546 A2.

Conforme al invento, en la Fig. 2 se muestra una forma especial del aplicador, que encuentra utilización especial-
mente para mediciones endoscópicas en la región del estómago y de los intestinos. La ventaja de esta disposición de las
fibras se encuentra en la forma constructiva compacta y en la geometría fácilmente reproducible. Igual que arriba, W re-
presenta el sitio de la iluminación con una fuente de luz blanca, y L representa el sitio de la iluminación con la fuente de
láser. En el cambio en el espacio es detectada la luz para la evaluación de láser-Doppler DD y para la evaluación espec-
troscópica o espectrométrica DR. Este sensor permite realizar mediciones cada vez en dos profundidades de detección.
El sensor de temperatura DT puede estar dispuesto opcionalmente en el centro del sensor, o una fibra adicional.

La Fig. 3 muestra una disposición procedente de la Fig. 2, ligeramente modificada conforme al invento, para
aplicaciones con dos separaciones para las mediciones de láser-Doppler DD y para la evaluación DR de las mediciones
espectrométricas y/o espectroscópicas en una separación, pero con mayores secciones transversales totales, a causa
de la recopilación de las intensidades de tres fibras de detección. La Fig. 2 muestra una fuente de luz blanca W y una
fuente de luz láser L.

La disposición de las fibras de la Fig. 4 muestra un dispositivo conforme al invento para la determinación de las
señales primarias, que se obtienen a través de un espectrómetro para tejido, de la saturación arterial con oxígeno, de la
saturación local con oxígeno de la hemoglobina, así como de la concentración local de hemoglobina, así como también
de los parámetros de la Tabla 3. Esta disposición, a causa de la iluminación homogénea de la zona central mediante
las seis fuentes de luz blanca W que aquí se muestran a modo de ejemplo, tiene ventajas especiales para poder ser
empleada también como un sensor de reflexión. Este dispositivo está caracterizado porque las fibras W se encuentran,
para la iluminación, en un círculo en torno a la fibra detectora DR. En estas fibras W se transporta luz a través de una
o varias fuentes de luz hasta el sensor S.

La Fig. 5 muestra una forma modificada conforme al invento del dispositivo mostrado en la Fig. 4 para las mismas
aplicaciones allí mencionadas, solamente para mediciones en mayores profundidades de penetración. Las mayores
profundidades de penetración se consiguen a causa de la mayor separación entre los emisores y los detectores. También
se pueden combinar ambos dispositivos (los de las Fig. 5 y Fig. 4), en el caso de que las fuentes de iluminación se
usen en una disposición circular alternándose en relación con el tiempo o con la longitud de onda.

La Fig. 6 es una forma modificada del sensor de base de la Fig. 1, de una manera tal que, en vez de en cada caso
una fibra en cada separación, se había dispuesto toda una línea, que se componía de por lo menos 2 fibras. Este sensor
permite realizar mediciones integradoras en zonas mayores. La selectividad para la profundidad del sensor de la Fig.
1 permanece conservada casi totalmente. El dispositivo está caracterizado porque las fibras de una separación (xi) se
evalúan paralelamente.

La Fig. 7 reproduce la constitución de principio de un fotómetro para tejido o de un espectrómetro para tejido. Los
componentes nucleares principales son una fuente de luz de banda ancha W, fibras conductoras de luz que conducen
al sensor S, para la iluminación del tejido, y fibras conductoras de luz que conducen hacia fuera del sensor S, para
la detección, descompuesta espectralmente, de la luz retrodispersada procedente del tejido. La unidad de detección
contiene un aparato policromador, que al mismo tiempo descompone espectralmente la luz y cuantifica las intensidades
detectadas de un modo dependiente de las longitudes de onda. Por consiguiente, el fotómetro para tejido pone a
disposición como valores de partida los espectros en colores, que son utilizados para las evaluaciones específicas,
que siguen a continuación, de la información espectral. En la estructura de acuerdo con la Fig. 7, paralelamente al
policromador se conectó además una unidad receptora espectroscópica, que permite poder registrar, en un limitado
intervalo de longitudes de onda o respectivamente, en el caso de longitudes de onda individuales, las intensidades de
retrodispersión detectadas, con una mayor velocidad y con una sensibilidad más alta. Se hace importante esta unidad
detectora para la evaluación de señales sanguíneas pulsantes, así, p. ej., en el caso de la determinación de la saturación
arterial de la hemoglobina.

Para la iluminación se utiliza(n) por ejemplo una fuente de luz blanca W (o diferentes LED’s de banda ancha).
Es decisiva una fuente de luz con una alta densidad de campo de iluminación y un espectro lo más blanco y liso que
sea posible. La luz retrodispersada por el tejido es amplificada -en forma descompuesta espectralmente a través de
un policromador- y seguidamente es llevada a la evaluación como un modelo de intensidad de luz dependiente de las
longitudes de onda.
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Para la detección de los valores de hemoglobina cercanos a la superficie se necesitan unas unidades detectoras, que
poseen una sensibilidad especialmente alta en la región visible de las longitudes de onda. Los valores de absorción
de la hemoglobina permiten, en la banda de longitudes de onda de 500 a 650 nm, la determinación de los valores de
hemoglobina hasta llegar a una profundidad de como máximo 4 milímetros.

De modo correspondiente al invento, se definen y diferencian dos regiones de longitudes de onda:

El intervalo de longitudes de onda de 500 a 650 nm (VIS) es especialmente adecuado para mediciones cercanas a
la superficie, y el intervalo de longitudes de onda de 580 a 900 nm (NIR) es especialmente apropiado para mediciones
selectivas para la profundidad, también en mayores profundidades y en mayores volúmenes, puesto que la profundidad
de penetración efectiva de la luz en el intervalo de longitudes de onda de NIR es mayor que en el intervalo de longitudes
de onda que se ha mencionado en primer término. Para la detección de los valores de hemoglobina en el macrovolumen
se necesita una unidad detectora, que posea una sensibilidad especialmente alta en el intervalo de longitudes de onda
cercano a los infrarrojos. Los valores de absorción de la hemoglobina en el intervalo de longitudes de onda de 600
a 900 nm son más bajos en el factor de 10 a 20 que en la región visible de las longitudes de onda. Mediante la
debilitación disminuida de la luz son posibles en principio unas más altas profundidades de penetración efectiva en el
tejido. A través de diferentes distancias de las regiones de iluminación y detección se preestablecen además, mediante
la geometría de los sensores, diferentes volúmenes medidos. La combinación de la elección de distancias de detección
y de correspondientes intervalos de longitudes de onda se puede definir por consiguiente con claridad y permite la
delimitación clara y manifiesta de volúmenes medidos individuales entre sí.

Conforme al invento, en primer lugar, mediante la combinación de la elección del intervalo de longitudes de onda
de 500 a 650 nm y de la separación entre los conductores de luz menor que 2 mm, son posibles selectivamente unas
mediciones cercanas a la superficie. En segundo lugar, mediante la elección del intervalo de longitudes de onda de 650
a 900 nm en común con unas separaciones entre conductores de luz mayores que 2 mm, son posibles unas mediciones
en el macrovolumen y en grandes profundidades de detección.

La unidad detectora con un aparato policromador es la pieza primordial del espectrómetro para tejido conforme al
invento. Se desean un rendimiento cuántico lo más alto que sea posible y la alta frecuencia de detección que resulta
de esto. Los requisitos más elevados en cuanto a la velocidad de detección se establecen en el caso de la aplicación
del método en la cardiología, puesto que en este contexto son de esperar las reacciones fisiológicas más rápidas. La
saturación de la hemoglobina SO2 se pulsa junto al miocardio con la frecuencia cardíaca. Los valores críticos de la
SO2 son de esperar al final de la sístole, puesto que durante la contracción se limita grandemente la circulación de
sangre a través del miocardio, a causa de la alta presión en el ventrículo. La frecuencia cardíaca es aproximadamente
de 1/s (segundo), con una duración de la contracción sistólica situada en la región de los 100 ms (milisegundos). A
partir de esto resulta una frecuencia de exploración necesaria como máximo de 10 ms, con el fin de poder resolver
todavía suficientemente este intervalo. Todos los otros procesos fisiológicos en el organismo humano transcurren de
una manera correspondientemente más lenta y se pueden detectar con más bajas frecuencias de exploración. Una
ventaja adicional de unas altas velocidades de exploración es la creciente seguridad de manipulación, que garantizan
unas fotografías “seguras contra el tambaleo”.

La siguiente Tabla constituye una sinopsis acerca de los parámetros de oxígeno destinados a la descripción de la
situación local de abastecimiento, que son posibles con el concepto de los sensores integrados conformes al invento.
En la Tabla se puso una cruz en el sitio en el que se necesita una señal ya sea de los valores del espectrómetro para
tejido, de los datos de láser-Doppler, de los valores del oxímetro de pulso y de los valores de la temperatura, con el fin
de poder determinar a partir de ello los correspondientes parámetros de oxígeno. Las definiciones de las mencionadas
magnitudes locales de abastecimiento de oxígeno se explican más detalladamente debajo.

(Tabla pasa a página siguiente)
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A continuación se deducen los diferentes parámetros de oxígeno y se definen las conexiones formales de los
procedimientos conformes al invento.

Una medición del contenido de oxígeno en la sangre presupone la determinación de la cantidad de hemoglobina
en el volumen del tejido investigado y la determinación de la saturación de la hemoglobina presente. Por lo tanto,
es indispensable poder determinar cuantitativamente también el volumen de tejido iluminado, puesto que la cantidad
de hemoglobina se debe de referir al valor de volumen. La magnitud del volumen de iluminación y respectivamente
de medición es determinada decisivamente por la geometría del sensor y por los parámetros fundamentales físicos y
ópticos del tejido, que se formulan en forma de coeficientes de absorción µa(λ) y de coeficientes de dispersión µs(λ)
en la región espectral utilizada de las fuentes de luz W y L. Seguidamente se deducen escalonadamente las conexiones
señaladas en relaciones formales en forma de fórmulas matemáticas:

El contenido de O2 en la sangre se puede determinar por consiguiente formalmente de acuerdo con la siguiente
fórmula:

O2 contenido = Hb cantidad · SO2 · H

Por consiguiente, el problema de medición se subdivide en dos diferentes planteamientos de problema. Por una
parte en la determinación de la cantidad de hemoglobina Hbcantidad y por otra parte en la determinación de la saturación
de la hemoglobina SO2 con oxígeno. El factor de Hüfner H establece la conexión entre el contenido de hemoglobina y
el contenido máximo de oxígeno. El cálculo de la cantidad de hemoglobina, a su vez, se describe en un subsiguiente
párrafo.

La conversión de oxígeno o respectivamente el consumo de oxígeno en un tejido se puede describir formalmente
por:

O2 consumido = O2 contenido arterial - O2 contenido venoso

Con la suposición de que la cantidad de sangre arterial y venosa sigue siendo la misma a causa de la ecuación de
continuidad, se puede simplificar la fórmula de la siguiente manera

O2 consumido = H (Hb saturación arterial - Hb saturación venosa) · Hb cantidad(en el volumen medido)

A partir de la bibliografía es conocido que el volumen de sangre arterial en el tejido es típicamente menor que 5%.
Por consiguiente, es suficiente determinar solamente la cantidad de hemoglobina en el lecho capilar-venoso, sin causar
grandes falseamientos.

Si en lugar de la determinación de la cantidad de O2, que se había consumido, uno se limita a la velocidad de
consumo de oxígeno, que es una indicación de la relación entre el consumo arterial y el venoso, entonces se deduce a
partir de esto la siguiente ecuación de determinación:

O2 velocidad de consumo = (SO2 arterial - SO2 venoso) · Hbconc

La Hbconc. se ha de determinar de igual manera, tal como se define seguidamente. A partir de las explicaciones
subsiguientes se desprende que la Hbconc es proporcional al valor de la extinción (o también a la densidad óptica)
referido al respectivo volumen medido.

En un tejido no siempre es posible compensar la saturación arterial medida con la correspondiente saturación de
hemoglobina capilar-venosa. Esto, considerado estrictamente, solamente es el caso cuando la ecuación de continuidad
se cumple en el correspondiente volumen de tejido. Es importante, por consiguiente, que en el volumen medido
considerado estén presentes unas pistas de corriente arteriales y capilares-venosas y que se ha de detectar el impulso
arterial.

Sin embargo, se puede determinar localmente para cada volumen de tejido una magnitud, que debe de ser designada
como cantidad transportada de oxígeno o capacidad local de transporte de oxígeno. Estas magnitudes se pueden
determinar con el nuevo concepto de sensor integrado.

La capacidad local de transporte de oxígeno se determina a partir del número presente localmente de eritrocitos
movidos y de su contenido de hemoglobina, que se expresa por la concentración de hemoglobina Hbconc movida local-
mente, multiplicada por el factor de Hüfner H y multiplicada por la velocidad de circulación vsangre de los eritrocitos
en la zona investigada. Unos aparatos de láser-Doppler, que resuelven una resolución espectral de la velocidad de los
eritrocitos, proporcionan también una señal, que refleja la cantidad de los eritrocitos movidos (cantidad eris. movidos).
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Puesto que los aparatos de láser-Doppler calculan un valor, que corresponde a una circulación relativa de san-
gre “flujo sanguíneo”, se puede aprovechar en una solución aproximada para valores relativos también la siguiente
ecuación. El flujo sanguíneo proporciona en este caso una medida del número de los eritrocitos movidos, multipli-
cado por su velocidad, y constituye por consiguiente una medida de una corriente volumétrica. De esta manera se
establece:

O2 capac. trans. =
H · Hbconc · flujo sanguíneo

Cantidaderis. movidos

La cantidad transportada localmente de oxígeno se determina a partir del número presente localmente de eritrocitos,
multiplicado por la velocidad de circulación de los eritrocitos. Este producto es calculado por los aparatos de láser-
Doppler como un valor que se designa como flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo multiplicado por el factor de Hüfner
y la saturación local con oxígeno de la hemoglobina proporcionan la cantidad transportada de oxígeno en la zona
investigada.

O2 cantidad rel. transportada = H · SO2 · flujo sanguíneo

La conversión de oxígeno es proporcional a la cantidad de O2, que se consume en una determinada zona del tejido.
La cantidad consumida de O2 se establece a partir de la diferencia entre la cantidad de oxígeno, que es transportada
(arterialmente) en el tejido, y la cantidad que es evacuada de nuevo por el lado venoso. La cantidad convertida de
oxígeno se puede calcular, como se muestra, de la siguiente manera:

O2 convert. = (SO2 arterial - SO2 venoso) ·
H · Hb cantidad · vsangre · Cantidaderis. movidos

en el volumen medido

Son válidas en este contexto las mismas suposiciones, aproximaciones y abreviaturas, que ya se habían supuesto
anteriormente.

Puesto que los aparatos de láser-Doppler calculan un valor que corresponde a una circulación relativa de sangre,
flujo sanguíneo, en una solución aproximada, para valores relativos se puede hacer uso de la siguiente ecua-
ción.

O2 velocidad de consumo = (SO2 arterial - SO2 venoso) · H · flujo sanguíneo

Sigue una exposición del cálculo de las informaciones primarias:

Para el cálculo de los valores de saturación de la hemoglobina SO2, p. ej. la forma espectral de los espectros se
puede evaluar por medio de un procedimiento de reconocimiento de forma y de mezcladura. Como valores medidos
se obtiene la saturación de la hemoglobina con O2 en el lecho de tejido capilar-venoso (descrita en la tesis doctoral de
W. Dümmler, en la Universidad de Erlangen, 1998).

En el presente planteamiento de problema especial de la determinación de espectros de Hb mediante mediciones
en un tejido, la absorción A se representa como una suma, formada a partir de la absorción de base A0 y de las propor-
ciones mixtas de absorción de hemoglobina oxigenada de 0% y de 100%. Los coeficientes espectrales de absorción
se expresan mediante los valores específicos de extinción de Hb oxigenada, εHb

ox y coeficientes de extinción de Hb
desoxigenada, εHb

deox en la siguiente ecuación:

Los coeficientes Cox y Cdeox indican la proporción de mezcladura, a partir de la cual se puede componer cada
espectro medido de un modo correspondiente a su grado de oxigenación.

La dispersión S es aproximada en un primer enfoque como una función de primer orden dependiente de la longitud
de onda, que se compone de la combinación lineal de la dispersión de base S0 y de la porción de dispersión dependiente
de la longitud de onda S1.
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De acuerdo con el procedimiento arriba descrito, los valores medidos se llevan a la forma A/S y se equiparan con
el enfoque modelo, véase el lado derecho de la siguiente ecuación

Por determinación iterativa de los coeficientes mediante los procedimientos de Newton y

de los mínimos cuadrados, y por subsiguiente formación del cociente, se determina la saturación de la hemoglobina.

SO2 =
Cox

Cox + Cdeox

La saturación de la hemoglobina puede estar situada por consiguiente solamente en el intervalo de valores de 0%
a 100%. La exactitud del cálculo depende de la bondad del modelo de tejido. El modelo de tejido arriba presentado
puede ser ampliado en cualquier momento, así, la absorción de base A0 puede ser reemplazada por espectros de base
específicos para el tejido Atejido(λ), que se pueden deducir a partir de una Tabla de órganos.

Al comienzo de cada medición, con el fin de mejorar los valores del espectrómetro, debería registrarse un espectro
en la oscuridad, a fin de determinar el cero electrónico del amplificador y el valor de la luz perturbadora, que incide
en la unidad detectora. En segundo lugar, es necesario registrar un espectro a través de un patrón de blanco, a fin de
poder determinar la función de aparato de la lámpara, del sensor y de toda la unidad detectora. Dependiendo de la
bondad o calidad del espectrómetro, debería de llevarse a cabo en determinados intervalos de tiempo el cálculo de
la exactitud espectral mediante una medición testigo espectral p. ej. mediante una fuente calibradora de mercurio y
argón. Los espectros de compensación descritos deberían ser registrados preferiblemente con una velocidad media por
lo menos 10 veces más alta que los siguientes espectros del tejido, puesto que los errores en el espectro en la oscuridad
y espectro patrón de blanco se prolongan ulteriormente a todos los datos medidos mediante la elaboración espectral
previa.

Los espectros brutos registrados deben ser elaborados previamente, antes de que puedan ser aprovechados para la
evaluación. El espectro de retrodispersión R(λ) se compone de:

R(λ) =
Espectrobruto(λ) − Espectrooscuridad(λ)

Espectropatrón blanco − Espectrooscuridad(λ)

Para esto, el espectrómetro debe recorrer una rutina de calibración, durante la cual se registran el espectro en la
oscuridad y el espectro patrón de blanco. Mediante la elaboración previa de los espectros se eliminan los errores de
color del sistema óptico del aparato, de un modo correspondiente al estado de la técnica.

Para el cálculo de la oxigenación de hemoglobina en las regiones VIS y NIR se necesitan los espectros de hemoglo-
bina totalmente oxigenada εHb

ox(λ) y los espectros de hemoglobina totalmente desoxigenada εHb
deox(λ). Estos espectros

deberían ser registrados con la misma resolución de longitud de onda, en la que también se habían digitalizado los
espectros de medición.

El modelo de tejido presentado por W. Dümmler (tesis doctoral en la Universidad de Erlangen, 1998) se puede
ampliar conforme al invento, de manera tal que los espectros de órganos específicos Atejido(λ) confluyan conjuntamente
en el modelo.

A
S

(λ) =
Atejido(λ) + Cox · ε

Hb
ox(λ) + Cdeox · ε

Hb
deox(λ)

So + λ · S1

Los espectros de tejidos específicos se han de obtener para cada órgano como un típico espectro de valor medio
mediando perfusión sin hemoglobina.

A partir de muchas mediciones procede el reconocimiento de que los espectros retrodispersados de hemoglobi-
na son distorsionados por eritrocitos y en particular aplastados en comparación con unos espectros que habían sido
registrados en una disposición de transmisión de la fuente de luz y del detector. Las propiedades de las piezas com-
ponentes individuales del espectrómetro carecen en este caso de toda importancia. Las amplitudes de los espectros de
hemoglobina, que se miden en una disposición de remisión, deberían ser similares a las amplitudes de los espectros
de referencia Hb/HbO2. A partir de esto se establece nuevamente la petición de unos espectros de referencia Hb/HbO2
comparables, que sean en cada caso apropiados. El motivo principal del aplastamiento de los espectros se encuentra,
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de acuerdo con el actual estado de los conocimientos, en los diferentes volúmenes medidos de los distintos valores
de absorción de la hemoglobina. La luz de las longitudes de onda situadas entre 540 nm y 580 nm experimenta una
debilitación más fuerte que en los intervalos de longitudes de onda colindantes y penetra por lo tanto con menos pro-
fundidad en el tejido. Una luz de las longitudes de onda que absorben más débilmente del espectro de hemoglobina,
por el contrario, penetra más profundamente en el tejido y experimenta por lo tanto, visto de una manera absoluta,
un mayor grado de debilitación que el que se hubiera deducido directamente a partir del valor de la extinción. Esta
conexión podría deducirse directamente como conclusión de las mediciones de las profundidades de penetración en
los modelos de dos capas (véase la tesis doctoral de A. Krug en la Universidad de Erlangen, 1998).

En la Fig. 8 se describe un modelo de dos capas, que está constituido por una suspensión dispersante (p. ej.
Intralipid®, células o revestimientos de tejidos), dispuesta por encima de un absorbente total, tal como p. ej. una
tinta, separado por una lámina de PVC (poli(cloruro de vinilo)) que tiene solamente unos pocos micrómetros (µm) de
espesor. Dos conductores de luz se extienden dentro de la suspensión, el primero introduce luz, el segundo recibe luz
retrodispersada. La disposición sirve para la determinación de la profundidad de penetración en un 90%, que también
es designada como profundidad de detección.

Unos resultados ilustrativos a partir de mediciones de las profundidades de detección en una suspensión en Intrali-
pid se recopilan en la Tabla 2. La confrontación muestra que a 542 nm se determinan unas profundidades de detección
muchísimo más pequeñas que a 628 y 760 nm, cuando la hemoglobina modula el volumen medido a causa de sus
diferentes coeficientes de absorción para las diferentes longitudes de onda.

TABLA 2

Cálculo de las profundidades de detección registrada con fibras de cuarzo de 200 µm en una suspensión en Intralipid

En principio se pueden describir dos vías a fin de resolver el problema de la distorsión de los espectros de Hb
retrodispersados. O bien los espectros medidos son distorsionados correspondientemente a su concentración de he-
moglobina, haciéndose referir los valores de extinción al respectivo volumen medido efectivo, o se genera todo un
conjunto de espectros de referencia de HbO2 con diferentes concentraciones de hemoglobina y con diferentes grados
de distorsión, y se pone a disposición el algoritmo de evaluación. A la solución primeramente mencionada hay que
darle la preferencia, puesto que en su caso se pueden utilizar espectros patrones de hemoglobina procedentes de me-
diciones en cubetas, y la determinación del volumen medido se puede utilizar además para el cálculo cuantitativo de
la concentración de hemoglobina.

La determinación de la cantidad de hemoglobina se describe de un modo correspondiente a la bibliografía mediante
la siguiente ecuación:

Hb cantidad = CHb · Vmedido

A partir de la fórmula anterior queda claro que para la determinación de la cantidad de hemoglobina se pueden
determinar y calcular las dos magnitudes, la concentración de hemoglobina CHb (en particular en el VIS) y el volumen
medido Vmedido según técnicas de medición.

Para la determinación de la cantidad de hemoglobina en el respectivo volumen medido pueden pasar a utilizarse
diferentes enfoques teóricos. En el caso más sencillo, la concentración de hemoglobina se determina con ayuda de la
ley de Lambert-Beer (véase la siguiente fórmula):

Ext. = log
I0

I
= CHb · εHb(λ) · d
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La extinción Ext. se calcula a partir del logaritmo de la intensidad de luz I0 irradiada en el objeto en relación con
la intensidad de luz I que sale desde el objeto. De un modo correspondiente a la ley de Lambert-Beer, la extinción es
dependiente de la concentración de hemoglobina CHb, del coeficiente de absorción dependiente de la longitud de onda
εHb y del espesor de la cubeta d.

La Hbconc. se ha de determinar de igual manera a como se ha descrito más arriba. La Hbconc. es proporcional al valor
de la extinción (o también de la densidad óptica) referida al respectivo volumen medido.

Hbconc = Ki ·
D.O.

Vmedido
= Ki ·

log I0/I
εHb · Vmedido

La determinación del volumen medido se describe más adelante.

Otra posibilidad para la determinación de la concentración de hemoglobina está dada por medio de la ecuación de
transporte de radiación. En su forma general, ella, sin embargo, no se puede disolver en estado cerrado y por este mo-
tivo no se puede manipular especialmente bien. Por lo tanto, en la espectrometría de tejidos se trabaja frecuentemente
con la aproximación de difusión de la ecuación de transporte de radiación.

Las ecuaciones, que se derivan sobre la base de la aproximación por difusión, se introducen seguidamente. Con
ayuda de la aproximación por difusión, un gradiente x en la disposición de remisión de los conductores de luz, se
describe formalmente como:

A partir de esto, con una recopilación para dar dos coeficientes C1 y C2

y

la descripción de los gradientes se puede recopilar para dar:

A partir de los coeficientes C1 y C2 determinados se pueden determinar seguidamente µa y µs. El coeficiente µa(λ)
reproduce el coeficiente de absorción del tejido, a partir del cual, con unas correspondientes aproximaciones o después
de haber despreciado otros absorbentes adicionales en el tejido, se puede determinar la concentración de hemoglobina
en el tejido.

La determinación cuantitativa de la concentración local de hemoglobina en el microvolumen por medio de una
evaluación de los espectros de retrodispersión, es un problema complejo. Por los diferentes grupos de trabajo se
investigaron las propiedades ópticas de diferentes tejidos. Se mostró que el coeficiente de dispersión µs es por lo menos
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10 veces mayor que el coeficiente de absorción µa. Como consecuencia de esto, la cantidad de luz retrodispersada se
determina primariamente por medio de las propiedades de dispersión del tejido investigado.

La Fig. 9 muestra tres espectros, a saber el espectro de la función del aparato faparato(λi), el espectro de un dispersante
ideal I’o(λi) y un espectro medido de hemoglobina Im(λi).

Para el desarrollo del siguiente procedimiento de determinación con el fin de calcular la concentración de hemo-
globina, son importantes las dos siguientes declaraciones:

1. Junto a la superficie del tejido se pueden medir solamente unas intensidades de luz, que habían sido de-
vueltas por dispersamiento en el tejido.

2. Si un absorbente, tal como la hemoglobina, se encuentra en el tejido, entonces éste debilita a la luz en el
camino hacia dentro del tejido, entre los sucesos de dispersión y en el camino de retorno al conductor de
luz del detector.

A partir de estas dos declaraciones se puede sacar la conclusión de que en el caso de una longitud de onda en la que
la absorción es despreciablemente pequeña, la intensidad medida de luz es determinada solamente por la retrodisper-
sión. En los casos de todas las otras longitudes de onda, en las que la absorción no es despreciable, la luz es debilitada
por el absorbente, y la intensidad es por lo tanto menor que la intensidad retrodispersada no perturbada.

Así, de acuerdo con el invento, se desarrolló un nuevo procedimiento de evaluación con el fin de determinar las
amplitudes de Hb de espectros de tejidos. La primera parte ya fue publicada en la tesis doctoral de A. Krug (1998,
en la Universidad de Erlangen). Es nuevo el procedimiento, en el cual los resultados intermedios de la determinación
de Hb se hacen referir, por extracción de amplitudes de hemoglobina a partir de espectros de retrodispersión, al valor
del volumen medido que se describe mediante un segundo procedimiento, en el mismo sitio de la medición. A partir
de esto resultan, conforme al invento, constantemente unos valores de concentración de hemoglobina referidos al
volumen medido actual.

El valor intermedio de la concentración relativa de hemoglobina se puede determinar también a partir de soluciones
de la ecuación de difusión.

En la Fig. 9 se representan unos espectros no corregidos. La curva Iaparato(λi) muestra la función del aparato, o
respectivamente la función de error óptico del espectrómetro para tejido. Frente a este espectro se deben de corregir
todos los espectros medidos, con el fin de eliminar los falseamientos, específicos para el aparato, de los espectros
medidos. La curva I’o(λi) corresponde al espectro, que se obtiene cuando se presenta un dispersante blanco. La curva
Im(λi) corresponde a un espectro realmente medido, que se obtiene en el caso de una concentración fisiológica de
hemoglobina en el medio dispersante.

Si se conoce la intensidad de retrodispersión pura i’0(λi), entonces la proporción de la debilitación de luz por el
absorbente se puede determinar a partir de la diferencia entre la intensidad de retrodispersión pura y la intensidad
medida Im(λi). La conexión formal se puede expresar por

I’o(λi) = Im(λi) + ∆IAbs(λi)

En la fotometría por retrodispersión nosotros obtenemos la intensidad de retrodispersión no debilitada I0 cuando
la concentración del absorbente en el tejido es igual a cero. Cuando en el tejido se encuentran, por lo tanto, exclusiva-
mente dispersantes.

La Fig. 10 muestra un espectro de hemoglobina Im(λ1) con unos valores de la oxigenación de 0 a 100%, calculados a
partir del procedimiento de mezcladura de colores para la determinación de los valores de las áreas de superficie de las
amplitudes de hemoglobina. La suposición de que existe una longitud de onda, en la cual es despreciablemente pequeña
la absorción por la hemoglobina, existe en el caso de unas longitudes de onda mayores que 640 nm. Serían mejor
apropiadas todavía las longitudes de onda de los mínimos absolutos de los valores de extinción de la hemoglobina,
que están situadas en 690 nm para la hemoglobina oxigenada y en 850 nm para la hemoglobina desoxigenada.

La Fig. 10 explica que la diferencia entre I’o(λi) e Im(λi) corresponde a la absorción de la luz con esta longitud de
onda. Por consiguiente, también el cociente

log[I’o(λi) / Im(λi)]

corresponde a la absorción. Si se determina este cociente, entonces él constituye una medida cuantitativa de la extinción
o respectivamente de la absorción de la luz en este medio que dispersa idealmente.

Para el cálculo de la concentración de hemoglobina, el área de superficie de las amplitudes extraídas de hemoglo-
bina se integra, y a partir de esto se calcula un valor de absorción por cada espectro. Los valores de las integrales para
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espectros oxigenados y desoxigenados se diferencian, sin embargo. Por lo tanto, en la segunda etapa de desarrollo se
introdujo una corrección, dependiente de la oxigenación, de las amplitudes extraídas de hemoglobina o de los valores
de absorción de áreas de superficie. La idea fundamental de esta corrección consiste en determinar los contenidos de
área de superficie de los espectros diversamente oxigenados, y llevar a cabo una corrección para los diferentes valores
de la oxigenación. Se determinó que el contenido de área de superficie de un espectro de Hb totalmente oxigenado p.
ej. en el intervalo de longitudes de onda de 500-630 nm es mayor en un 16% que el contenido de área de superficie de
un espectro totalmente desoxigenado (véase la Fig. 10). Para la determinación de estos valores de las correcciones se
recurrió a los espectros de la bibliografía según Assendelft, 1970.

Mediante cálculos con un procedimiento de mezcladura de colores se pudieron determinar también los contenidos
de área de superficie de todos los valores intermedios de la oxigenación de Hb entre los valores para 0% y 100% de
HbO2. El valor de las áreas de superficie de los espectros de tejidos se averigua después de que éstos se hubieron
determinado en una etapa de normalización, de manera independiente del valor de oxigenación de la hemoglobina.

La Fig. 11 muestra una aplicación del sensor óptico de oxígeno conforme al invento junto con un sensor de tempe-
raturas como un sensor de oído. La Fig. 11 muestra el conducto auditivo con el tímpano, dentro del que se introduce
esta cabeza de sensor especial. Por motivos de higiene, ésta puede ser provista de una lámina protectora transparente.
Esta caperuza higiénica y el sensor poseen una forma especial adaptada al conducto auditivo y una especie de tope,
que impide una perforación del tímpano. La longitud del sensor hasta llegar al tope es de aproximadamente 25 mm.
En la cabeza de sensor se encuentra un sensor óptico de oxígeno que es correspondiente a las Fig. 1 hasta Fig. 6 o a
la Fig. 21 o también a la Fig. 23. Es decisiva en este caso la medición de la saturación con oxígeno en el tímpano, que
es una estructura plana. En la combinación con un sensor de temperaturas, el médico obtiene las informaciones que él
necesita.

Como procedimiento de medición de las temperaturas entran en cuestión aquí de manera preferida unos procedi-
mientos sin contacto, tales como la medición de temperatura por infrarrojos o procedimientos de la medición de la
temperatura en el recinto del conducto auditivo cerrado o del oído interno a través de procedimientos de NTC [de
coeficiente negativo de temperatura] o similares de medición de las temperaturas.

Puesto que en esta forma de aplicación, el sensor óptico de oxígeno solamente mide en la piel del tímpano, que se
puede considerar como una estructura bidimensional, en este caso especial se puede llevar a cabo una medición de la
reflexión en vez de una medición de la retrodispersión, como en el caso de mediciones realizadas directamente sobre
superficies de los órganos. Por este motivo, la medición de temperaturas por infrarrojos sin contacto ha de preferirse a
realizada con un sensor de NTC.

Para mediciones ópticas de los parámetros de circulación de sangre, también en el microvolumen, es importante
desarrollar unos correspondientes aplicadores, que por un lado garanticen que el sensor se apoye en, y por consiguiente
esté en contacto directo con, el tejido, así como por otro lado admitan una determinación, cuando la presión de apriete
sobre el tejido es demasiado alta. La presión de apriete no debe sobrepasar un determinado valor, puesto que en caso
contrario la perfusión cercana a la superficie de los capilares es perjudicada por la presión del sensor, y por consiguiente
en ciertas circunstancias puede conducir a una medición errónea.

Como sensores de temperaturas entran en cuestión unos procedimientos sin contacto, tales como una medición de
la temperatura por infrarrojos, o unos procedimientos para la medición de temperaturas en el espacio del oído externo
cerrado, por medio de procedimientos de NTC o similares procedimientos de medición de temperaturas.

En la forma de realización del aplicador que se muestra en la Fig. 11, son posibles solamente mediciones de
la reflexión, puesto que el aplicador no se asienta sobre el tímpano. Para mediciones de la reflexión son suficientes
unas mediciones en un solo canal con el espectrómetro para tejido, con el espectrómetro pulsante para tejido, con
el oxímetro de pulso, con el láser-Doppler y/o con la sonda de temperatura. Para la reproducción en imágenes de
parámetros de tejidos junto al tímpano, de un modo correspondiente a la Fig. 21 o la Fig. 23, el tapón del oído
debe ser prolongado y debe de ser asentado directamente sobre el tímpano. Para la reproducción en imágenes en
2D (bidimensionales) y sobre todo en 3D (tridimensionales) se deben llevar a cabo de nuevo unas mediciones de la
retrodispersión en lugar de unas mediciones de la reflexión.

La Fig. 12 muestra una forma de realización de una nueva cabeza de sensor. Para esto, una cabeza de sensor
correspondiente a las Fig. 1 hasta 6, a la Fig. 21 o a la Fig. 23 es integrada adicionalmente en una unidad, que hace
posible detectar, al mismo tiempo, si el sensor está con seguridad en contacto con el tejido, y si la presión de apriete
del sensor no es demasiado alta y por consiguiente constituye un indicador de la presión.

Esta unidad puede ser designada como “aplicador-sensor Secure”. Él contiene una ranura con una anchura de 1 a 2
mm, en la que se enfrentan dos pares de conductores de luz a cada lado de la ranura. En un lado, dos fibras emisoras, y
en el otro lado, dos fibras detectoras. La luz emitida por cada fibra emisora es modulada en amplitud preferiblemente
en cada caso con una frecuencia distinta. Esta modulación en amplitud hace que el “aplicador-sensor Secure” sea
seguro contra perturbaciones causadas por fuentes de luz ajenas y permite además una separación de las intensidades
de luz, que proceden de las dos fibras emisoras.
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Si el sensor es aplicado con la presión correcta, se mide una debilitación de la luz solamente en el canal 1, mientras
que en el canal 2 no se puede detectar todavía ninguna debilitación. Si el tejido es deformado demasiado grandemente
por una presión de apriete demasiado alta, esto conduce a un abombamiento aumentado de la piel o de la superficie
del tejido hacia dentro de la ranura del sensor, con lo cual entonces también el canal 2 experimenta una debilitación de
la transmisión de luz. Así, él señaliza una presión de aplicación demasiado alta y sirve para la comprobación de unas
condiciones inadmisibles de medición, que conducirían a una perfusión aminorada de los capilares.

La Fig. 13 muestra los valores relativos calculados de la extinción (D.O.) en el caso de 5 diferentes concentraciones
de Hb.

La Fig. 14 muestra la conexión funcional entre la concentración de hemoglobina en una suspensión y el valor
medio calculado de los valores relativos calculados de la extinción (D.O.).

Las dos Fig. 13 y 14 recopilan los resultados de un ensayo y demuestran documentalmente la validez del proce-
dimiento previamente expuesto. Los resultados muestran la conexión existente entre unas concentraciones de Hb en
suspensión añadidas con pipeta y los valores de extinción de Hb corregidos de un modo dependiente de la oxigenación.
En la Fig. 13 se puede leer la exactitud de la corrección dependiente de la oxigenación para todos los escalones de
concentraciones de hemoglobina, en el caso de unas modificaciones de la oxigenación desde 0% hasta 100% de HbO2.
La más grande desviación se puede leer en el caso de 1,0 g/dl.

El procedimiento para el cálculo de la concentración relativa de hemoglobina Hbconc en el NIR ha de estructurarse
de una manera similar a como esto se desarrolló para la región visible de las longitudes de onda. Sin embargo, se deben
tomar en consideración las particularidades espectrales en el NIR. Es decisiva para los cálculos con el algoritmo Fitt la
elección del intervalo considerado de longitudes de onda, puesto que el algoritmo Fitt solo es utilizable en el caso de
una diferencia espectral correspondientemente característica, que es dependiente de la oxigenación de la hemoglobina.
Se mostró que el intervalo de longitudes de onda de 600-900 nm es especialmente apropiado para unas mediciones en
el intervalo de longitudes de onda en el NIR.

La Fig. 15 muestra la dependencia de la intensidad de retrodispersión, por un lado, con respecto de la separación
entre emisores y detectores (gradiente x) y de la profundidad de penetración (gradiente z). El gradiente x de las
intensidades de retrodispersión, en función de la separación entre los emisores y los detectores, y el gradiente z se
pueden determinar en una cubeta de dispersión de acuerdo con la Fig. 16 sin tinta.

La profundidad de penetración efectiva, aquí designada también como profundidad de detección, se puede determi-
nar mediante la disposición mostrada en la Fig. 16 .(véase la tesis doctoral de A. Krug en la Universidad de Erlangen,
1998).

La Fig. 16 muestra una cubeta de dispersión llena con una suspensión dispersante y una tinta para la definición
con representación de las direcciones de exploración. Con un tornillo micrométrico se ajustó en cada caso una nueva
separación z entre conductores de luz, que luego se exploró en la dirección x. La exploración reproduce las intensidades
de luz de las diferentes distancias desde los conductores de luz a la tinta - es decir el “agujero negro”.

La Fig. 17 muestra un cuadro sinóptico de cálculos de las profundidades de detección mediante un umbral de 90%
en diferentes suspensiones en Intralipid y en el caso de diferentes separaciones, evaluadas a 760 nm.

Ahora, para la descripción del nuevo método de cálculo conforme al invento del volumen medido actual en el VIS
y en el NIR: El volumen medido Vmedido se puede determinar a partir de la medición de un gradiente superficial de
intensidades. Adicionalmente se necesita una función de transferencia, que se ha de determinar experimentalmente
para el respectivo tejido.

La función de transferencia, como puede observarse en la Fig. 18, establece la conexión entre el gradiente de
intensidades junto a la superficie, que es determinable por técnicas de medición, y el gradiente de intensidades, que no
se puede medir, en la profundidad del tejido. Como volumen medido efectivo se considera el volumen en el que los
gradientes de intensidades de retrodispersión se habían debilitado en un 90%, como lo muestra la Fig. 15. La función
de transferencia se puede describir formalmente por:

Igradiente z (z) = Función de transferencia −1 · Igradiente x (x)

La Fig. 19 muestra la definición de las magnitudes de determinación a, b y c de una semi-elipse con el fin de
ilustrar el volumen medido, que es formado por un conductor de ondas de luz en el caso de una iluminación de un
tejido dispersante.

A partir de la determinación de las profundidades de detección en las profundidades de detección en las direcciones
x y z (véase la Fig. 15) se puede determinar aproximadamente conforme al invento el volumen medido.
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En el caso de la suposición semi-elíptica de los volúmenes medidos, se establece el volumen medido efectivo de
un modo correspondiente a la Fig. 19:

Vmedido ef = 2/3 π a b c

Las magnitudes a determinar de la elipse, a, b y c, se pueden averiguar mediante el cálculo de las profundidades de
penetración efectivas a partir de los gradientes de intensidades. A causa de la simetría en rotación de la iluminación,
se puede establecer que

a = b = xef

la intensidad de penetración efectiva xef en dirección lateral. La profundidad c se puede determinar a partir de la
profundidad de penetración efectiva en dirección transversal y se determina

c = zef

a través de la profundidad de penetración efectiva en la dirección Z, que debe de estar dirigida perpendicularmente al
tejido. De esta manera se determinan los 3 parámetros de la integral volumétrica semi-elíptica y por consiguiente del
volumen medido relevante.

En el trabajo de E. Krug [tesis doctoral de Krug, en la Universidad de Erlangen-Nuremberg, 1998] se supuso que
el volumen medido disminuye en el caso de una concentración creciente del absorbente. Si se corrigen los valores
medidos de la extinción por retrodispersión frente al volumen medido en cada caso disminuido, entonces se puede
mostrar que también en el caso de mediciones en medios fuertemente dispersantes se obtiene una conexión lineal
entre la cantidad del absorbente en la suspensión dispersante y el valor de la extinción referido al volumen medido
actual.

De acuerdo con el invento, se propone un procedimiento para la determinación de la saturación arterial con oxígeno
mediante un espectrómetro para tejido, de banda ancha, mediando inclusión de toda la información espectral.

En un primer enfoque, se determina el valor de la saturación arterial de la hemoglobina por medio del procedi-
miento usual del oxímetro de pulso con la evaluación de por lo menos dos longitudes de onda, siendo formada una
señal diferencial, sincrónica con el pulso, del latido del corazón. De manera preferible, estas longitudes de onda se
deberían de escoger de tal manera que también estos valores arteriales se puedan determinar de un modo selectivo para
la profundidad, y concretamente de tal manera que en los casos de estas longitudes de onda pasen a ser provechosas
aditivamente la potencia de la fuente de luz monocromática así como también la potencia de la fuente de luz de banda
ancha. En un primer enfoque, se incluye el usual procedimiento de oxímetro de pulso en la cabeza de sensor integrada.

De acuerdo con el invento, un nuevo enfoque consiste en determinar la saturación arterial a través de los espectros
de retrodispersión de banda ancha del fotómetro para tejido. El fotómetro para tejido permite, a través del procedi-
miento arriba descrito para la determinación de la saturación de la hemoglobina, el cálculo de la saturación actual de
la hemoglobina en el volumen medido. Por medio de un fotómetro especialmente rápido, con unos tiempos de explo-
ración situados en el intervalo de 1-10 ms por cada valor, es posible determinar las modificaciones, sincrónicas con el
impulso, de la saturación. El fotómetro para tejido determina siempre un valor medio, de modo correspondiente a la
relación de mezcladura de volúmenes de valores de saturación arteriales y capilares-venosos.

Conforme al invento, el impulso arterial se determina mediante una evaluación de señales en el láser-Doppler y
sirve para la puesta en funcionamiento del espectrómetro para tejido.

Como consecuencia de la presión sanguínea sistólica, se obtiene en el tejido un aumento del flujo de sangre y
del volumen de la sangre. De modo correspondiente a la teoría de la oximetría de pulso, para este aumento del
volumen sistólico de sangre se empuja dentro del tejido una sangre arterial “fresca”, totalmente saturada. De esto
resulta también en la suma una saturación más alta de la sangre en el volumen medido del fotómetro para tejido. Si
entonces, para la suma de volúmenes de sangre sistólica, se determinan el volumen de sangre diastólica y la satura-
ción durante la sístole y la diástole, se pueden determinar con la ecuación de mezcladura reajustada las saturaciones
arteriales.

SO2 sist. mix · Hbcantidad sist. mix = SO2 art · ∆Hbcantidad art + SO2 diast · Hbcantidad diast

SO2 art =
SO2 sist. · Hbcantidad sist. − SO2 diast · Hbcantidad diast

∆Hbcantidad art
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En la Fig. 20 se muestran dos espectros de ejemplo. El espectro saturado en un 80% corresponde a un estado
al final de la sístole, cuando el contenido de sangre fresca, rica en oxígeno, es mayor que en el momento del inter-
valo de la circulación de sangre diastólica, más lenta, durante el cual la saturación corresponde en lo esencial a la
saturación capilar-venosa. El volumen de sangre ∆Hbcantidad, art. es formado a partir de la diferencia entre las canti-
dades de sangre o respectivamente de hemoglobina en el momento sistólico final y en el momento diastólico final.
También en este caso para a utilizarse el procedimiento para la determinación de hemoglobina, tal como arriba se ha
descrito.

Las saturaciones SO2 sist. y SO2 diast. se determinan, asimismo tal como arriba se ha descrito, con la evaluación de
las curvas de los espectros del tejido.

El procedimiento del oxímetro de pulso debería determinarse sin embargo también, a partir del conjunto de datos
espectrométricos, como una señal diferencial sincrónica con el pulso, con el fin de poder realizar unas declaraciones
más válidas mediante la base de datos espectrales, fuertemente ampliada. Es especialmente interesante la evaluación
de la señal diferencial de los datos espectrométricos, puesto que esta señal diferencial se puede referir al valor de base
capilar-venoso, y por consiguiente se puede determinar por primera vez un valor arterial cuantitativo de la saturación
con oxígeno (véase la Fig. 20).

La Fig. 20 muestra dos espectros de absorción y su señal diferencial durante la modificación sincrónica con el
pulso de los espectros, con la suposición de concentraciones constantes de hemoglobina en el volumen medido.

En una forma de realización adicional del invento, se exponen a través de un procedimiento de generación de
imágenes una reproducción en imágenes bidimensionales y una reproducción en imágenes tridimensionales de los
parámetros locales de oxígeno (correspondientemente a la Tabla 1):

La descripción del invento, realizada hasta ahora, se refería a mediciones puntuales en el entorno de la fuente
luminosa, que se compone o bien de una fuente de láser, de LED’s o de una fuente de luz blanca.

En la medicina, sin embargo, se solicitan muchos procedimientos de generación de imágenes, comenzando con
fotografías de rayos x, imágenes de ultrasonidos hasta llegar a las fotografías por tomografía de espín nuclear, que
son muy fácilmente accesibles para el ojo adiestrado del médico. Las informaciones, que están recopiladas en forma
de imágenes, ofrecen además una excelente posibilidad de transmitir una gran cantidad de información con un grado
de ordenación alto. Se expone aquí un procedimiento para la fotografía de imágenes primeramente bidimensionales y
seguidamente tridimensionales de la distribución local de los parámetros de oxígeno, que son medibles con el sensor
arriba descrito.

La técnica de los sensores para la fotografía de los diferentes parámetros locales de oxígeno, como se enumeran
en la Tabla 1, se explicó en los párrafos precedentes y debe servir aquí como fundamento. A diferencia de la técnica
de los sensores, arriba representada con determinación puntual de los parámetros de oxígeno, se explica seguidamente
un nuevo procedimiento de reproducción en imágenes principalmente bidimensionales.

La Fig. 21 muestra la estructura en cuanto al principio del dispositivo de fotografía conforme al invento para la
reproducción bidimensional de parámetros de oxígeno. En esta variante, la parte primordial del sensor se compone de
un conductor de luz generador de imágenes (también denominado haz de imágenes), como ya ha encontrado aplicación
en el caso de endoscopios o en el caso de catéteres, con el fin de conducir la información de imágenes desde el interior
del cuerpo hacia fuera. El conductor de luz generador de imágenes está constituido por un haz de fibras individuales,
que sin embargo están ordenadas de tal manera que se conserva la información de imágenes. Este conductor de
luz generador de imágenes es dispuesto entre el aparato y el sitio de medición, junto al objeto. En el aparato de
medición se explora entonces este conductor de luz generador de imágenes con la sonda de medición puntual colocada
directamente junto al objeto, tal como arriba se ha descrito. La inmensa ventaja de esta disposición se encuentra en el
hecho de que todas las partes movidas se pueden colocar en el aparato de medición, y de que el sensor, en este caso
el extremo del conductor de luz generador de imágenes, se puede fijar directamente a la superficie que se ha de medir.
El nuevo sensor generador de imágenes necesita ser fijado solamente una vez. Mediante la exploración en el aparato,
el objeto no es desplazado por sí mismo por medio del movimiento del explorador; se necesita explorar solamente la
superficie plana, situada por el lado del aparato, del conductor de luz generador de imágenes. Esta superficie se puede
explorar con mayor velocidad, puesto que para esto se pueden determinar mejor las condiciones mecánicas en el
aparato.

Es decisivo el hecho de que el diámetro de las fibras individuales en el conductor de luz generador de imágenes es
menor o igual que las secciones transversales de la sonda de medición puntual. De esta manera se garantiza siempre
que a través de los conductores de luz generadores de imágenes se genere la misma geometría del sensor, como con
anterioridad se ha definido también directamente por medio del sensor puntual. El sensor puntual es reproducido
tanto más exactamente cuanto más denso sea el empaquetamiento de las fibras, y cuanto más delgadas sean las fibras
individuales del conductor de luz generador de imágenes. La segunda alternativa, es decir el acoplamiento exacto en
1:1 de las fibras individuales del sensor puntual, cada vez exactamente en una fibra individual del conductor de luz
generador de imágenes, es también posible, pero es muchísimo más costosa.
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De acuerdo con el invento, se pueden utilizar al mismo tiempo varios sensores puntuales. Esto necesita entonces
una fuente de iluminación de varios canales y una unidad de detección de varios canales. De esta manera, es posible
disminuir el tiempo necesario para obtener una imagen completa, puesto que entonces, en el caso de disponerse los
sensores puntuales unos junto a otros, por ejemplo en la dirección y, solamente se deberían realizar la mitad del número
de exploraciones en la dirección x.

Alternativamente al conductor de luz generador de imágenes, o como reemplazo para el explorador y toda la unidad
de detección, se pueden utilizar también otras cámaras, tales como cámaras de CCD con una unidad adicional, que
hacen posible directamente una descomposición espectral de la información detectada. Hasta ahora, estas adiciones
a las cámaras no permiten todavía ninguna suficiente resolución espectral, pero, con una tecnología adicionalmente
desarrollada, esto se podría realizar pronto.

En la Fig. 22 se muestra la imagen de una superficie de hígado recorrida por la sangre y explorada, que representa
la distribución local de la saturación de la hemoglobina. En este procedimiento, que todavía es muy costoso, el sensor
puntual se empujaba todavía directamente sobre la superficie del hígado. El desacoplamiento del movimiento del
sensor puntual con respecto de la superficie del órgano se consiguió mediante una lámina de PVC sujeta entremedias.
La imagen reproduce la distribución de la saturación de la hemoglobina de una superficie de hígado perfundida de
manera aislada. De modo correspondiente a la recopilación de procedimientos ópticos correspondientes a la Tabla
1, se pueden obtener también imágenes de los otros parámetros mencionados de oxígeno y de los otros colorantes
tisulares, correspondientes a la Tabla 3.

Se mostró, en los casos de estos ensayos, que la geometría del sensor es decisiva para la resolución espacial, con
la que se puede reproducir la distribución de los parámetros de oxígeno. Por lo tanto, de un modo correspondiente a la
estructura morfológica del tejido, que se debe de investigar, se debería de escoger una correspondiente resolución de
los sensores a través del diámetro, la apertura y el material de las fibras.

Un procedimiento de fotografía tridimensional para la reproducción en imágenes de parámetros locales de oxígeno,
se constituye sobre la base del procedimiento de fotografía bidimensional. Como se muestra en la Fig. 23, se usa un
tipo de conductores de luz generadores de imágenes (también denominado haz de imágenes) que es similar al que se
representa en la Fig. 21. Al contrario que allí, ahora se explora de acuerdo con el invento solamente el conductor de
luz generador de imágenes en el aparato con el sensor selectivo para la profundidad de la Figura 1 con una explorador
en x-y. La reproducción en imágenes bidimensionales se combina con la fotografía selectiva para la profundidad de
los parámetros de oxígeno a través del sensor con varios canales en separación diversa, tanto para las mediciones de
Doppler, como también para la detección de las intensidades retrodispersadas.

Una forma de realización del invento permite también la determinación de otros parámetros de tejidos con el
procedimiento espectrométrico de medición que arriba se ha descrito.

Junto al cromóforo hemoglobina es interesante determinar por vía espectroscópica otros colorantes (que están
recopilados en la Tabla 3) que se presentan en el tejido, tales como por ejemplo citocromos, mioglobina, melanina y
bilirrubina.

En condiciones fisiológicas de los tejidos, las mediciones de otros colorantes al mismo tiempo que las de la he-
moglobina son muy difíciles, puesto que la absorción, que es provocada por la hemoglobina, se superpone y cubre
totalmente los espectros de los otros colorantes mencionados.

Son interesantes desde puntos de vista fisiológicos y clínicos, sin embargo, las determinaciones de los colorantes
tisulares mencionados adicionalmente a la hemoglobina. En el caso de órganos perfundidos exentos de hemoglobina
o en una situación patológicamente alterada, es posible la determinación de los mencionados colorantes tisulares. En
el estado exento de hemoglobina se puede medir conforme al invento el estado redox de los citocromos, por ejemplo
durante el trasplante de órganos. Es posible también la investigación de la saturación con oxígeno de la mioglobina y
la concentración de oxígeno en mioglobina en un músculo del esqueleto y en el músculo cardíaco.

Los procedimientos para el establecimiento de imágenes en 2 y 3 dimensiones de los parámetros de oxígeno
correspondientes a la Tabla 1 y/o de los parámetros derivados correspondientes a la Tabla 3, obtenidos a partir de
valores del tejido, mediante la combinación de las señales a partir del espectrómetro para tejido y/o del láser-Doppler
y/o del oxímetro de pulso y/o del sensor de temperatura, son nuevos, especialmente en su combinación de los métodos.

La importancia de una vigilancia de estas sustancias tisulares se encuentra en la posibilidad, que se abre con
el presente invento, de poder investigar directamente condiciones intracelulares de abastecimiento de oxígeno. El
algoritmo Fitt arriba descrito se puede reajustar para el cálculo del estado redox de los citocromos investigados,
mediante la puesta a disposición de espectros de referencia de citocromos totalmente oxidados y totalmente reducidos
(véase la Fig. 24). La Fig. 24 muestra espectros de citocromos, de citocromos oxidados y de citocromos reducidos,
medidos en una suspensión mitocondrial.

De igual manera, mediante la puesta a disposición de espectros de mioglobina totalmente oxigenada y totalmente
desoxigenada, también por medio del algoritmo Fitt arriba descrito se puede calcular la saturación con oxígeno de la
mioglobina.
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El procedimiento espectral conforme al invento para la determinación de la concentración de hemoglobina a partir
de espectros de retrodispersión, se puede aplicar de un modo similar al aplicado para los colorantes tisulares aquí men-
cionados, a la determinación de las concentraciones intracelulares de citocromos, mioglobina, melanina y bilirrubina.

Para la determinación de los valores de los citocromos y de la mioglobina con los procedimientos arriba men-
cionados es especialmente apropiado el intervalo de longitudes de onda de 500-650 nm, puesto en este intervalo de
longitudes de onda los coeficientes de absorción, bajos por naturaleza, de estos absorbentes celulares, tienen los valo-
res comparativamente más altos. Por lo tanto, en este intervalo de longitudes de onda se pueden obtener los espectros
de absorción más claros y manifiestos con la mejor relación de señal a ruido.

La melanina, que es un colorante de la piel, y la bilirrubina, que es un producto de descomposición de la hemo-
globina, presentan unas formas de las curvas espectrales que son menos características que las de los citocromos.
La mioglobina y la hemoglobina se pueden determinar cuantitativamente, por lo tanto, sólo de una manera menos
específica y menos inequívoca.

El procedimiento para la determinación de concentraciones de un absorbente que se encuentra en el tejido se puede
ampliar evidentemente también a colorantes (en inglés dyes) inyectados artificialmente. Por consiguiente, se pueden
determinar directamente de una manera no invasiva curvas de iniciación y terminación de separación por lavado de
colores localmente en el tejido.

TABLA 3

Colorantes y/o concentraciones de colorantes, que se presentan por naturaleza en el tejido y/o que se
introducen en el tejido, que se pueden determinar mediante procedimientos conforme al

invento con el espectrómetro para tejido

Con el dispositivo conforme al invento se pueden llevar a cabo por lo tanto de manera preferida las mediciones y
los cálculos siguientes:

Para la determinación del contenido de oxígeno se evalúan solamente las señales de partida del espectrómetro de
retrodispersión para tejido, de banda ancha. A partir de los espectros del tejido se determina, a través de la información
sobre el color, la saturación con oxígeno (SO2), y a partir de la debilitación de la luz se determina la concentración
de hemoglobina (Hbconc.). Mediante las señales de canales múltiples de los espectrómetros para tejido, que se miden
en diferentes separaciones, se pueden registrar de un modo selectivo para la profundidad los valores de tejidos y se
pueden referir al correspondiente volumen medido, que se registra “online” (en línea). Es decisiva una medición con
espectrómetro en múltiples canales, puesto que esta disposición de medición permite la referencia de los valores de
SO2 y/o de los valores de Hbconc. al volumen medido. El volumen medido es determinado por medio de mediciones de
gradientes y de una subsiguiente determinación de la absorción y de la dispersión. Son decisivas las mediciones en el
mismo sitio y en el mismo momento por medio del mismo sensor (véase la Fig. 1) con el fin de poder garantizar la
referencia de las señales a los respectivos volúmenes medidos.
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Para la determinación del consumo de oxígeno en tejidos mixtos arteriales -venosos, se evalúan las señales de
partida del espectrómetro para tejido en común con las señales pulsantes ya sea de un oxímetro de pulso o de un
espectrómetro rápido para tejido. En el caso de la medición pulsante en un espectrómetro para tejido, los más grandes
valores de la saturación se evalúan diferencialmente durante un ciclo cardíaco, con el fin de poder discriminar sola-
mente la porción de sangre arterial. Es decisiva la alta velocidad de registro de los datos, a fin de poder registrar el
pulso de corriente arterial. Sin la discriminación del pulso no se puede determinar ninguna saturación con O2 arterial.
El desencadenamiento del momento de medición de la determinación arterial se define a partir de las señales de láser-
Doppler y/o de las señales, resueltas en el tiempo, de la determinación de Hbconc. Este innovador procedimiento de
cálculo para la determinación de la saturación arterial, se basa en la evaluación de las señales de un espectrómetro
para tejido, de banda ancha y rápido (< 20 ms por longitud de cadencia) y/o del desencadenamiento mediante la señal
de la unidad de láser-Doppler. Son decisivas las mediciones en el mismo sitio y en el mismo momento por medio del
mismo sensor (véase la Fig. 1), con el fin de poder garantizar la referencia de las señales a los respectivos volúmenes
medidos.

La cantidad total de sangre, también designada como cantidad total de hemoglobina en un tejido, se determina
mediante la evaluación de las señales en canales múltiples del espectrómetro para tejido, que se llevan a cabo al
mismo tiempo en diferentes separaciones. A partir de los espectros de banda ancha, de retrodispersión por el tejido, se
registra la concentración de hemoglobina referida al volumen medido. Por inclusión de los parámetros de laboratorio,
hematocrito y coeficiente cromático, se determina a partir de esto la cantidad total de sangre en el volumen medido.

La capacidad de transporte de oxígeno se determina a partir de las señales de partida de la medición en un espec-
trómetro para tejido de canales múltiples y de la señal de concentración de hemoglobina, juntamente con la señal de
partida del flujo sanguíneo del procedimiento de láser-Doppler. Son decisivas las mediciones en el mismo sitio y en
el mismo momento por medio del mismo sensor (véase la Fig. 1), con el fin de poder garantizar la referencia de las
señales a los respectivos volúmenes medidos. Es importante emplear en común ambos procedimientos, con el fin de
poder determinar la capacidad de transporte de oxígeno. El flujo sanguíneo a solas todavía no hace posible todavía
ninguna declaración acerca del contenido de hemoglobina de los eritrocitos y por consiguiente tampoco acerca de la
capacidad de fijación y de transporte de oxígeno. La concentración de hemoglobina a solas, a su vez, no da ninguna
información ni acerca del movimiento ni respectivamente de la velocidad de los eritrocitos.

Para la determinación de la cantidad de oxígeno transportada localmente se han de calcular en común de nuevo
unas señales de partida en canales múltiples del espectrómetro para tejido, la señal de saturación con oxígeno, la
concentración de hemoglobina, las señales de partida del láser-Doppler y la velocidad de circulación de la sangre o
el flujo sanguíneo, con el fin de poder conseguir la máxima exactitud. Son decisivas para esta obtención de señales
las determinaciones en el mismo sitio y en el mismo momento de las señales de espectrómetro para tejido y de las
señales de láser-Doppler por medio de la misma sonda en unos volúmenes medidos comparables por consiguiente.
Son decisivas las mediciones en el mismo sitio y en el mismo momento por medio del mismo sensor (véase la Fig. 1),
con el fin de poder garantizar la referencia de las señales a los respectivos volúmenes medidos.

La velocidad de consumo de oxígeno en un tejido mixto arterial-venoso es un número medido relativo, en el que
se prescinde de una referencia absoluta de la Hbconc. y de la SO2 al volumen medido. Por lo tanto, también en este
caso se pueden llevar a cabo mediciones en un espectrómetro de un solo canal y en un oxímetro de pulso. Las señales
de partida del espectrómetro para tejido (SO2 y Hbconc) y las señales de oxímetro de pulso o las señales de partida
diferenciales pulsantes del espectrómetro para tejido (SO2 arterial) se reúnen y se evalúan de un modo sincrónico en
el tiempo. Son decisivas las mediciones en el mismo sitio y en el mismo momento por medio del mismo sensor (véase
la Fig. 1), con el fin de poder garantizar la referencia de las señales a los respectivos volúmenes medidos.

Para la determinación de la conversión de oxígeno, se evalúan en canales múltiples las señales primarias del espec-
trómetro para tejido, de banda ancha (SO2 y Hbcantidad), del espectrómetro para tejido pulsante, del espectroscopio para
tejido pulsante, del oxímetro de pulso (SO2 art) y/o las señales primarias del láser-Doppler (Vsangre, cantidaderis.movidos),
con el fin de poder conseguir la referencia a los volúmenes medidos y/o la selectividad para la profundidad de los valo-
res. La conversión de oxígeno indica la diferencia de la corriente volumétrica de O2, que es transportada hacia dentro
de las arterias, y de la que es transportada hacia fuera de las venas. Son decisivas las mediciones en el mismo sitio y
en el mismo momento por medio del mismo sensor (véase la Fig. 1), con el fin de poder garantizar la referencia de las
señales a los respectivos volúmenes medidos. Además, el registro de los volúmenes medidos, mediante gradientes de
intensidades espectrales, es decisivo para la referencia del número medido de la cantidad al volumen medido común.

Para la determinación de la velocidad de conversión de oxígeno en un tejido mixto arterial-venoso, se prescinde de
la referencia cuantitativa al volumen medido. De esta manera se necesitan también señales de un canal/de múltiples
canales (SO2) del espectrómetro para tejido y señales pulsantes de un canal/de múltiples canales del espectrómetro
para tejido y/o señales del oxímetro de pulso (SO2 art.) así como señales de un canal/de múltiples canales deñ láser-
Doppler (flujo sanguíneo), con el fin de calcular la velocidad de conversión de oxígeno.

Para la determinación de la presión parcial local de oxígeno en un tejido (pO2) se necesitan las determinaciones en
el mismo sitio y en el mismo momento de las señales primarias del espectrómetro para tejido (SO2) y de la temperatura
(T), así como de los parámetros de laboratorio (pCO2 y 2,3 BPG). La pO2 local se puede determinar de un modo
aproximado para un tejido abastecido por el sistema capilar -venoso y/o por las arterias, mediante discriminación de
la SO2 capilar-venosa y de la SO2 arterial.
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Es conforme al invento también un procedimiento para la determinación de la concentración local de hemoglobina
a partir de espectros de un tejido. Éste está normalizado para el espectro de base aproximado de un tejido, de modo
correspondiente a la Fig. 9, con simultánea referencia de la Hbcantidad, que se calcula a partir de las amplitudes de Hb
extraídas, al correspondiente volumen medido del sensor. La determinación del volumen medido se efectúa a partir de
gradientes de intensidades de luz, que se evalúan espectralmente, con el fin de determinar a partir de esto la función
de transferencia de un modo correspondiente a la Fig. 24 y/o los coeficientes de absorción y dispersión de todas las
longitudes de onda participantes a partir de la teoría de difusión, a la que es referido el valor de Hbcantidad.

Son conformes al invento también unos procedimientos para la determinación de la saturación con oxígeno arterial
mediante una evaluación diferencial de las señales de retrodispersión espectrales resueltas en el tiempo, de un modo
correspondiente a la Fig. 20 con ayuda de un espectrómetro para tejido, de banda ancha y rápido. Es posible también
la combinación con un sistema de láser-Doppler para el desencadenamiento del momento del impulso de corriente
arterial para la determinación del valor de saturación con oxígeno con la más alta proporción de saturación, es decir
la arterial. La ventaja de esta combinación se encuentra en la pequeña absorción del espectro del espectrómetro para
tejido, que todavía es solamente necesaria por consiguiente.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo para la determinación de la conversión local de oxígeno y/o del consumo de oxígeno y/o de la
capacidad de transporte de O2 y/o de la cantidad transportada de O2 y/o de la velocidad de consumo de oxígeno
y/o de la velocidad de conversión de oxígeno en un tejido recorrido por la sangre, que se determinan a partir de la
concentración local de hemoglobina y/o de la saturación local con oxígeno y/o de la saturación arterial con oxígeno
y/o de la velocidad de circulación de la sangre y/o de la cantidad transportada de sangre y/o de la temperatura del
tejido, con un sensor óptico (S) destinado a colocarse sobre el tejido; mediante el cual se puede iluminar el tejido
con luz de una fuente de luz blanca (W) y de una fuente de luz láser (L), con uno o varios detectores (DD, DR)
para la recepción de la luz retrodispersada por el tejido, y con una unidad de evaluación, que está estructurada para la
evaluación espectroscópica y/o espectrométrica de la luz blanca retrodispersada y para la evaluación con láser-Doppler
mediante la luz láser retrodispersada.

2. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el sensor óptico (S) tiene la fuente de luz
blanca (W), la fuente de luz láser (L) y los detectores (DD, DR).

3. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la fuente de luz blanca (W) y la fuente
de luz láser (L) envían luz a través de fibras conductoras de luz al sensor (S) y los detectores (DD, DR) reciben la luz
retrodispersada por el tejido a través de fibras conductoras de luz.

4. Dispositivo de acuerdo con una de las precedentes reivindicaciones, caracterizado porque se prevén como uni-
dad de evaluación un espectroscopio de láser-Doppler y un espectrómetro y/o un espectroscopio y/o un espectrómetro
para tejido y/o un espectroscopio para tejido y/o un oxímetro de pulso.

5. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 4, caracterizado porque se prevén una sonda de temperatura (DT)
y como unidad de evaluación un aparato medidor de las temperaturas.

6. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 3, caracterizado porque las fibras conductoras de luz están dis-
puestas en una forma circular en torno a una fibra central o a una sonda de temperatura (DT).

7. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 6, caracterizado porque en cada caso una fibra para la fuente de
luz blanca (W) y para el láser (L), así como en cada caso por lo menos dos fibras de detección (DR, DD), están situadas
en un arco de círculo a distancias definidas desde las fuentes de iluminación, las cuales se aportan en cada caso a una
evaluación por separado.

8. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizado porque las fibras de detección (DR) son evaluadas
en común.

9. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 3, caracterizado porque las fibras iluminadas para la fuente de luz
blanca y/o para la fuente de luz láser están situadas en un arco de círculo abierto o cerrado, directamente en torno a una
fibra central, y son iluminadas a través de las fuentes de luz, efectuándose la detección de las señales retrodispersadas
y/o de láser-Doppler por medio de la fibra central.

10. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 9, caracterizado porque las fibras iluminadas (W) y/o (L) están
situadas en un radio mayor y/o en diferentes radios del círculo, que se iluminan al mismo tiempo y/o de un modo
alternado.

11. Dispositivo de acuerdo con una de las reivindicaciones 3 a 10, caracterizado por un haz de fibras conductoras
de luz, que se extiende desde el sensor (S) hasta el detector o hasta una cámara, tal como una cámara de CCD en
colores, de manera tal que se puede producir una reproducción bidimensional de las señales evaluadas.

12. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 11, caracterizado por un sensor (S), adicionalmente selectivo
para la profundidad, o por una evaluación selectiva para la profundidad, de manera tal que se puede producir una
reproducción tridimensional de los valores medidos recibidos.

13. Dispositivo de acuerdo con la reivindicación 3, caracterizado porque las fibras de una separación xi se iluminan
y/o se evalúan en común.

14. Dispositivo de acuerdo con una de las reivindicaciones 3 a 13, caracterizado porque a través de conductores
de luz y/o de zonas de entrada y salida de luz enfrentados/as se genera una señal indicadora de la presión, que muestra
la deformación del tejido y/o de una membrana por causa de la aplicación del sensor.

15. Dispositivo para la determinación de la conversión local de oxígeno y/o del consumo de oxígeno y/o de la
capacidad de transporte de O2 y/o de la cantidad transportada de O2 y/o de la velocidad de consumo de oxígeno y/o de
la velocidad de conversión de oxígeno en un tejido del tímpano, recorrido por la sangre, que se determinan a partir de la
concentración local de hemoglobina y/o de la saturación local con oxígeno y/o de la saturación arterial con oxígeno y/o
de la velocidad de circulación de la sangre y/o de la cantidad de sangre transportada y/o de la temperatura del tejido,
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con un sensor óptico (S), que se puede introducir en el conducto auditivo del oído y que, en el estado introducido, está
distanciado con respecto del tímpano, siendo iluminable el tejido mediante el sensor óptico con luz procedente de una
fuente de luz blanca (W) y de una fuente de luz láser (L), con uno varios detectores (DD, DR) para la recepción de la
luz reflejada por el tejido y con una unidad de evaluación, que está estructurada para la evaluación espectroscópica y/o
espectrométrica de la luz blanca reflejada y para la evaluación con láser-Doppler mediante la luz láser reflejada.

16. Procedimiento para la determinación de la conversión local de oxígeno y/o del consumo de oxígeno y/o de
la capacidad de transporte de O2 y/o de la cantidad transportada de O2 y/o de la velocidad de consumo de oxígeno
y/o de la velocidad de conversión de oxígeno en un tejido recorrido por la sangre, que se determinan a partir de la
concentración local de hemoglobina y/o de la saturación local con oxígeno y/o de la saturación arterial con oxígeno
y/o de la velocidad de circulación de la sangre y/o de la cantidad transportada de sangre y/o de la temperatura del
tejido, en el que se coloca un sensor óptico (S) sobre el tejido, se ilumina el tejido mediante el sensor (S) con luz de
una fuente de luz blanca (W) y de una fuente de luz láser, se detecta la luz retrodispersada por el tejido, y se evalúan por
medios espectroscópicos y/o espectrométricos las porciones retrodispersadas de la luz blanca, y mediante la porción
retrodispersada de la luz láser se lleva a cabo una evaluación con láser-Doppler.

17. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 16, caracterizado porque adicionalmente se mide y se evalúa
la temperatura del tejido.
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