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OBJETIVOS: Los objetivos de esta tesis doctoral, presentada como compendio 

de publicaciones fueron: 

(1) Estudiar la eficacia del tratamiento del carcinoma basocelular (CBC) mediante 

la terapia fotodinámica intralesional (TFD-I), además de una comparación con la 

cirugía, actual tratamiento de elección de dicho tumor. 

(2) Demostrar la capacidad de penetración en el tejido y de eficacia clínica de la 

luz láser de 630 nanómetros (nm) junto a la infiltración del fotosensibilizante 5-

ácido aminolevulínico (ALA) liofilizado 1%. 

(3) Estudio de la respuesta inmune inmediata mediante la medición de niveles de 

citoquinas proinflamatorias, tras la aplicación de la TFD-I en el tratamiento del 

carcinoma basocelular. 

MÉTODOS: la investigación se estructuró en tres trabajos, manteniendo la 

técnica de la terapia fotodinámica intralesional como nexo común. 

Por un lado, se estudió la tasa de curación del carcinoma basocelular en 51 

pacientes tratados mediante TFD-I con 5-ALA 1% liofilizado inyectado en el interior 

del tumor y posteriomente irradiado con un láser de 630 nm de forma intralesional 

(25 pacientes) o de forma externa (26 pacientes). Además, se realizó una 

comparación de esta tasa de curación con otros 51 pacientes afectos de CBC 

tratados quirúrgicamente en el mismo periodo de tiempo. 

Sobre estos mismos pacientes, 18 fueron elegidos de forma aleatoria para obtener 

muestras de exudado del tumor en diferentes momentos del tratamiento (T0; 

basal, T1; post incubación del fotosensibilizante 5-ALA 1% y T2; post-irradiación 

tumoral) para cuantificar los niveles de algunas citoquinas inflamatorias 

contenidas en un kit comercializado (Interleuquina (IL) 1β, 6, 8, 10, 12p70 y TNFa) 

mediante un citómetro de flujo, en diferentes momentos del tratamiento. 

Finalmente, para estudiar la capacidad de penetración de la luz láser de 630nm 

se estudiaron tres pacientes con diferentes patologías (CBC en labio superior, 

queloide lóbulo de la oreja y una fístula inguinal de hidradenitis supurativa) que 

fueron tratados mediante TFD-I (5-ALA 1% liofilizado inyectado con una irradiación 

posterior de un láser 630 nm aplicado de forma externa). Para su estudio se colocó 

en la parte posterior de las lesiones tratadas una sonda isotrópica capaz de 

recoger la cantidad de energía que llegaba en diferentes momentos del 

tratamiento (T0; basal, T1; post-incubación 5-ALA 1% liofilizado, T2; post 
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irradiación láser) además se analizó la respuesta clínica final, a fin de evaluar la 

profundidad máxima efectiva alcanzada por la técnica. 

RESULTADOS: La eficacia de curación del CBC con TFD-I en 51 pacientes fue 

de 82.4% (42 pacientes). Cuando se compararon los dos tipos de irradiación de 

luz, intralesional vs externa, ambos grupos eran comparables en todas las 

variables, alcanzando una tasa de aclaramiento tumoral completo de 88% (22 

pacientes) vs 76.9 % (20 pacientes) respectivamente, sin hallar diferencias 

significativas en cuanto a la forma de irradiación (p 0.46). 
Además, en el estudio comparativo de eficacia con otros 51 pacientes afectos de 

CBC tratados mediante cirugía en el mismo hospital y mismo periodo de tiempo, 

se obtuvo una tasa de curación del 80.5% (41 pacientes) sin hallarse diferencias 

significativa frente a la TFD-I (p 0.79). 

En el estudio de cuantificación de niveles de citoquinas inflamatorias en diferentes 

momentos del tratamiento con TFD-I, se observó un aumento constante en todos 

los tiempos (T0, T1 y T2) y en todos los pacientes para IL6, IL1β e IL8, siendo las 

diferencias estadisticamente significativas entre T0-T2 (p < 0.0001, 0.0046, < 

0.0001 respectivamente). 

Además, cuando se analizaron los niveles de citoquinas según el número de 

sesiones de TFD-I realizadas (una o dos) se observaron diferencias significativas 

entre T0-T2 para IL6, IL8 e IL1β (p 0.021, 0.007, 0.009 respectivamente) en los 

pacientes que se curaron con una sola sesión frente a los que necesitaron dos 

sesiones para alcanzar curación. 

De igual manera se observaron diferencias significativas en los mismos patrones 

de citoquinas, IL6, IL8 e IL1β, entre T0-T2 en las lesiones localizadas en la nariz 

(p 0.01, 0.007, 0.028), no encontrándose estos hallazgos en otras localizaciones 

anatómicas como labio o mejilla. 

Finalmente, en cuanto al trabajo de la penetración de la luz láser de 630 nm, 

aplicada de forma externa, los estudios demostraron una penetración máxima de 

la luz en el momento inicial (antes del tratamiento) de hasta 2.4 cm en la lesión de 

mayor grosor que correspondía a un queloide y de 2 cm en la fístula inguinal. La 

penetración clínica efectiva máxima, es decir, capaz de provocar cambios en el 

tejido, fue de 1 centímetro (cm) en el queloide, con un grosor de 1.4 cm tras una 

session de TFD-I y de 0.5 cm en el carcinoma basocelular. 
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Además cuando se comparó la equivalencia de tiempo entre la lámpara LED 

(Aktilite®) con la luz láser 630 nm se observó un menor tiempo de exposición 

necesario para ésta última para alcanzar la misma energía (540 Julios (J), 47.12 

minutos con lámpara de LED vs 9 minutos con láser 630nm). Finalmente se 

observó una mayor afinidad del fotosensibilizante por las células tumorales (CBC) 

frente a células de otra etiología (queloide). Esto se demostró indirectamente por 

una mayor variación de absorción de energía tras la inyección del 

fotosensibilizante en las diferentes patologías (CBC: energía antes del tratamiento 

1700 nanowatios (nw) a 3.3 nw después del tratamiento vs queloide: energía antes 

del tratamiento 200 nw vs 69 nw tras el tratamiento). 

CONCLUSIONES: 
Este estudio ha demostrado una alta tasa de curación del CBC con TFD-I, sin 

existir diferencias en cuanto al subtipo celular o a la profundidad de la lesión. 

Además en el análisis comparativo entre la técnica estudiada y la cirugía, la TFD-

I no ha mostrado diferencias significativas en cuanto a curación frente a la cirugía, 

que actualmente es el tratamiento de elección. Además, tampoco se han 

encontrado diferencias de curación cuando la irradiación de la luz láser fue 

aplicada de forma intralesional o externa en el grupo de TFD-I. 

De hecho, la TFD-I al combinar la inyección del fotosensibilizante junto a la 

irradiación del láser 630 nm ha demostrado tener una penetración clínica eficaz 

de hasta 1 cm, lo cual es 100 veces mayor que lo alcanzado por la TFD 

convencional hoy en día (1 milímetro (mm)). Probablemente, estos resultados 

surgen de que la aplicación del ALA 1% liofilizado inyectado directamente en las 

lesiones permite alcanzar profundidades antes impensables, cuando se aplicaba 

el fotosensibilizante en forma de crema. Pero además, el disponer de una luz láser 

con una alta capacidad de penetración (hasta 2.4 cm) puede haber resuelto el 

problema de la TFD para alcanzar lesiones más profundas. 

El estudio de la respuesta inmune innata de las citoquinas, muestra un patrón 

constante de respuesta de IL6, IL1β e IL8, que aunque puede resultar algo 

inespecífico, podría abrir un camino de investigación sobre las formas de 

actuación de la TFD-I, pudiendo ser diferentes a las hasta ahora conocidas. La 

activación del sistema inmune de una forma determinada, podría explicar una 

mejor tasa de respuesta a largo plazo en los tumores basocelulares tratados con 

TFD-I. 
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HISTORIA	DE	LA	TERAPIA	FOTODINÁMICA	

El principio básico de la terapia fotodinámica (TFD) está formado por la 

captación selectiva de un fotosensibilizante por un tejido neoplásico o con 

actividad mitótica aumentada para su posterior destrucción tras aplicar una 

irradiación en la zona. 

En 1900, Oscar Raab y cols. describieron la captación de algunos colorantes, 

como el naranja de acridina, para sensibilizar microorganismos como el 

paramecio, y su posterior destrucción tras la exposición a una fuente de luz. 

Además, descubrieron que esta reacción necesitaba de la presencia de oxígeno 

y fue Von Tappeiner, director del Instituto de Farmacología de la Universidad de 

Munich, quien le dio el nombre de “acción fotodinámica” o “efecto fotodinámico” 1-

2. 

En 1905, Von Tappeiner y Jodblauer fueron los primeros en aplicar la TFD para 

el tratamiento del cáncer de piel. Además, esta acción fotodinámica comenzó a 

estudiarse para el tratamiento de otras enfermedades cutáneas como condiloma 

lata, lupus vulgar, infección por virus herpes simple, molluscum contagioso, 

pitiriasis versicolor o psoriasis. Al principio se usaba la eosina como 

fotosensibilizador y la irradiación empleada era la fuente de luz blanca. 

En el intento de optimizar y estandarizar la TFD en los años posteriores, se 

realizaron ensayos con varias sustancias fotosensibilizantes, principalmente las 

porfirinas. Los primeros experimentos fueron realizados en 1911, con 

hematoporfirina, y desde entonces las porfirinas se han mantenido como las 

sustancias más eficaces y más estudiadas en la TFD. Hausman describió la 

capacidad de la hematoporfirina, activada por la luz, de fotosensibilizar a ratones 

y conejillos de indias. En 1913, Meyer-Betz demostró que la hematoporfirina podía 

producir fotosensibilidad en humanos, al inyectarse a sí mismo este compuesto y 

notar inflamación y dolor en las zonas de su cuerpo expuestas a la luz 3. 

En 1924, Policard, fue el primero en emplear la hematoporfirina para el 

diagnóstico de tumores, observando que esta porfirina causaba una fluorescencia 

rojo brillante en los tejido tumorales cuando eran iluminados con luz ultravioleta. 

En 1942, Auler y Banzer demostraron que los tumores fluorescentes estaban 

necróticos, lo cual supuso la primera demostración de la acción fotodinámica de 

la hematoporfirina. En 1948, Figge confirmó la afinidad de la hematoporfirina por 

los tejidos neoplásicos mediante el estudio de sarcomas y carcinoma de mama. 
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Posteriormente, a principio de los 60, en la Clínica Mayo, Lipson y Schwartz 

demostraron que la administración intravenosa de hematoporfirina en pacientes 

con cáncer, conducía a su acumulación preferencial en los tejidos tumorales. 

Lipson, describió entonces al derivado de hematoporfirina (HpD) útil para la 

identificación y localización de tumores humanos 1. 

En los años 70, Thomas Dougherty descubrió que un HpD combinado con la 

exposición a fuentes de luz cercanas al infrarrojo podía destruir células tumorales 

sin afectar a tejidos sanos, por ello se le considera el padre de la TFD moderna 4. 

Desde los años 80, los HpD se postularon como los fotosensibilizadores más 

importantes de la TFD, siendo el porfímero de sodio (Photofrin ®) el primer 

fotosensibilizador que obtuvo el permiso del gobierno para su uso en la TFD 

clínica. Inicialmente fue aprobado en Canadá en 1993 para el tratamiento del 

cáncer de vejiga y, posteriormente, fue aprobado en Europa y Japón para el 

cáncer de pulmón, esófago, gástrico y cervical. En 1995, la Food and Drug 

Administration (FDA) aprobó el uso del Photofrin en el tratamiento del carcinoma 

esofágico avanzado y estadios tempranos del cáncer de pulmón. 

El principal inconveniente de estos fotosensibilizadores era la acumulación 

cutánea, asociada a una lenta eliminación de la piel, provocando una 

fotosensibilidad que duraba 4-6 semanas tras realizar la TFD. Por ello, muchos 

investigadores comenzaron a estudiar formulaciones tópicas de porfirinas 

(McCullough 1983, Pres 1989, Santoro 1990 y Steiner 1995). 

Santoro 5 evaluó ampliamente el empleo de TPPS4 (tetra-sodio-meso-

tetrafenilporfina-sulfonato) para el tratamiento tópico de tumores. Este compuesto 

hidrofílico se activaba a 630 nm y se localizaba en el estroma tumoral, su 

inconveniente era la producción de neurotoxicidad.  

Son muchos los fotosensibilizantes estudiados para el empleo de la TFD, 

siendo los derivados de hematoporfirinas, el 5-ácido aminolevulínico y el metil 5-

aminolevulinato (MAL), los que se emplean principalmente en dermatología. 

MECANISMO	DE	ACCIÓN	DE	LA	TERAPIA	FOTODINÁMICA	

Aunque será explicado posteriormente con más detalle, introduciremos aquí 

algunos conceptos básicos para entender el funcionamiento de la TFD. 
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PRINCIPIOS	FOTOFÍSICOS	Y	FOTOQUÍMICOS	

La TFD consiste en la administración de un fotosensibilizante, que se acumula 

de forma selectiva en determinadas células o tejidos para que con una posterior 

irradiación y en presencia de oxígeno, se desencadene una fotooxidación de 

materiales biológicos y la subsiguiente muerte celular. De esta forma, la reacción 

fotodinámica inducida por los metabolitos de porfirinas acumulados, 

principalmente protoporfirina IX (PpIX), se produce cuando los tejidos tratados con 

ALA son expuestos a una fuente de luz con energía y longitud de onda adecuados, 

siendo un proceso citotóxico dependiente de la presencia de oxígeno. 

En resumen son necesarios 3 elementos para que se produzca una reacción 

fotodinámica (Figura 1): 

- una sustancia fotosensible 

- luz visible 

- oxígeno 

 
Figura 1. Elementos básicos de la reacción fotodinámica. 
 

El escalón básico de la reacción fotodinámica es la absorción de los fotones 

de luz por el sensibilizador causando un cambio en la molécula desde su estado 

basal a un estado excitado de singlete, extremadamente inestable, con una vida 

media muy fugaz de 10-6 a 10-9 segundos. El fotosensibilizante excitado 

experimenta un cruce intersistema hacia el estado triplete, por la conversión del 
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giro de un electrón. La interacción del triplete sensibilizante con las moléculas 

circundantes resulta en dos tipos de reacciones fotooxidativas 1 (Figura 2). 

 

- Tipo I: Se produce una transferencia de electrones entre el 

fotosensibilizante activado y las moléculas circundantes provocando 

una liberación de radicales libres. Estos radicales son altamente activos 

e interaccionan con moléculas endógenas de oxígeno produciendo 

compuestos altamente reactivos como superóxidos, hidroxilos, 

peróxidos de hidrógeno, radicales libres, elementos residuals de 

oxígeno (ROS)… Estos compuestos provocan daños en la integridad de 

las membranas celulares y en sus estructuras internas, por ejemplo al 

producir la cadena de oxidación de los lípidos, causando la lisis celular. 

- Tipo II: Es la interacción del fotosensibilizante con el oxígeno. Para que 

esta reacción se lleve a cabo, el fotosensibilizante ha de estar en su 

forma triplete, activando al oxígeno a su forma activa o singlete (1O2), lo 

que le permite interactuar con un gran número de sustancias de forma 

directa, como los aminoácidos o los lípidos. Este oxígeno desencadena 

daño oxidativo en membranas y paredes celulares, además de en la 

cadena del ADN.   

	

	

	

	

 
Figura 2. Tipos de reacciones foto-oxidativas de la TFD. 
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En 1993, Pass y cols 6 demostraron que los singletes de oxígeno generados 

parecían jugar un papel central en la citotoxicidad fotodinámica debido a la 

interacción altamente eficaz de especies de oxígeno reactivo con distintas 

biomoléculas. Se estableció, por tanto, que la vía principal a través de la cual la 

TFD ejerce su acción citodestructora es la reacción fotooxidativa tipo II. La vida 

media corta de este singlete de oxígeno (<0.4 milisegundos) hace que su rango 

de difusión se limite a 45 nm en el medio celular, por lo que no puede difundir más 

allá de la longitud de una sola célula y la destrucción sólo se limita a las estructuras 

intracelulares a las que puede acceder 7-8. 

En cuanto a la forma de inducción de muerte celular, se explicará más adelante 

en profundidad pero básicamente se puede producir por apoptosis o necrosis, y 

va a depender directamente del tipo de fotosensibilizante empleado. Además las 

reacción fototóxica induce una respuesta vascular, inmunológica y de la matriz 

extracelular que intervienen en su efectividad final y en su excelente resultado 

cosmético. 

INDICACION	DE	LA	TERAPIA	FOTODINÁMICA	EN	DERMATOLOGÍA	
 

La TFD es altamente eficaz en el tratamiento de tumores cutáneos epiteliales 

con resultados cosméticos excelentes, superiores a la crioterapia y la cirugía. Las 

indicaciones aprobadas en Europa son: queratosis actínicas (QA), CBC superficial 

y enfermedad de Bowen 9. Nuevas indicaciones prometedoras de la TFD incluyen 

múltiples dermatosis inflamatorias, tumorales, infecciosas, rejuvenecimiento, 

depilación y lesiones vasculares 10 (Tabla 1). 
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Patología 
Inflamatoria 

- Acné 
- Rosácea 
- Psoriasis 
- Liquen plano 

- Morfea 
- Alopecia Areata 
- Liquen escleroso y 

atrófico 
Patología 
Tumoral - Linfoma cutáneo de 

células T 
- Carcinoma escamoso 

(CEC) 
- Prevención del cáncer 

cutáneo 
- Tratamiento paliativo de 

metástasis cutáneas 

- Eritroplasia de 
Queyrat 

- Queilitis actínica 
- Queratoacantomas 

Patología 
Infecciosa 

- Virus papiloma humano: verrugas vulgares, condilomas, 
neoplasia intraepitelial de vagina (VIN), epidermoplasia 
verruciforme 

- Hongos 
- Leishmaniasis cutánea 

Miscelánea - Lesiones vasculares 
- Hirsutismo 
- Rejuvenecimiento 

fotodinámico 
- Hiperplasia sebáceas 
- Sarcoma de Kaposi 
- Queloides 
- Melanoma amelanótico 
- Granuloma anular 
- Hailey-Hailey 

- Nevus sebáceo 
- Hidradenitis 
- Paget extramamario 
- Linfadenosis benigna 

cutis 
- Poroqueratosis 

actínica 
- Enfermedad de Darier 
- Necrobiosis lipídica 
- Pseudolinfomas 

 
Tabla 1. Indicaciones prometedoras de la TFD. 
 
El uso de la TFD en lesiones de psoriasis es una de las indicaciones más 

interesantes. La TFD produce apoptosis de los linfocitos de la placa y además una 

disminución del número de CD4 en comparación con las placas no tratadas. 

Además inhibe la producción de TNF-alfa e induce a IL-1 e IL-6, provocando una 

normalización de la queratinización de la epidermis, con disminución del marcador 

Ki67. Frasson 11 demostró que la TFD disminuye el infiltrado inflamatorio y 

aumenta la neovascularización dérmica. No obstante tiene varias limitaciones 

como son el tratamiento de lesiones diseminadas por el grado de dolor del 

tratamiento y el efecto de Koebner. 
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Morton y cols 12 han publicado una serie de directrices sobre el empleo de TFD 

en las que establecen un cuadro sobre las indicaciones clínicas en base a análisis 

y calidad de evidencia. (Tabla 2) 

 
Grado de 
recomendación 

Calidad de 
evidencia Indicaciones 

A I 
QA 
CBC superficial 
Enfermedad de Bowen 

B I 

CBC nodular delgado 
Displasias epidérmicas en pacientes trasplantados 
Acné inflamatorio en cara y espalda 
Verrugas víricas 
Leishmaniasis cutánea 

B II-iii Fotorejuvenecimiento 

C II-iii Linfoma cutáneo de células T localizado 
VIN 

C III Enfermedad de Paget extramamaria 
C IV Prevención del cáncer cutáneo 
D I Psoriasis 
D II-iii CEC invasivo 
 
Tabla 2. Indicaciones clínicas de la TFD en dermatología y análisis de evidencia. 
 
 

Grado de recomendación: A: muy buena evidencia que apoya el uso de la 

técnica. B: hay bastante evidencia que apoya el uso. C: hay poca evidencia que 

apoya el uso. D: hay bastante evidencia que rechaza el uso de la técnica. E: hay 

buena evidencia para rechazar el uso. 

Calidad de la evidencia: I: evidencia obtenida de cómo mínimo un ensayo 

propiamente designado, randomizado y controlado. II-i: evidencia obtenida de un 

ensayo bien designado y controlado pero no randomizado; I-ii: evidencia obtenida 

de un estudio analítico de casos y controles o estudio cohorte bien designado, 

preferiblemente de más de un centro o grupo de investigadores. II-iii: evidencia 

obtenida de múltiples series con o sin intervención; III: opiniones de respetadas 

autoridades basadas en la experiencia clínica, estudios descriptivos o 

publicaciones de comités de expertos. IV; evidencia inadecuada debido a 

problemas de metodología. 
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LIMITACIONES	DE	LA	TERAPIA	FOTODINÁMICA	
 

Las principales limitaciones de la TFD como técnica, surgen del problema de 

penetración, tanto del fotosensibilizante, como de la luz, siendo solo efectivo en el 

tratamiento de lesiones superficiales. 

La fuente de luz con mayor capacidad de penetración son las luces coherentes 

siendo de 5-10 mm para la longitud de onda de 630 nm y aproximadamente el 

doble para longitudes de 700-850 nm. No obstante debido a la alta dispersión de 

la luz en la piel la penetración real de la luz para 630 nm es de 1-3 mm en la piel 
9. 

En cuanto al fotosensibilizante tópico, el estrato corneo es la principal barrera 

limitante, causando dificultades en su absorción. La PpIX es detectada en 

epidermis (0.05-1 mm) tras 4 horas del tratamiento tópico cuando se emplea ALA 

tópico al 5-20%. 

En lo referido a efectos adversos, en general la TFD tiene muy pocos en 

relación a otros tratamientos utilizados en el cáncer. Localmente durante la 

irradiación puede provocar sensación de dolor o quemazón, que desaparecen tras 

finalizar el tratamiento. No obstante se trata de algo subjetivo con una gran 

variabilidad individual. Este dolor además también puede derivar de una 

despolarización fototóxica de las fibras nocioceptivas aferentes 13. A fin de 

disminuir este dolor, se pueden emplear fuentes de aire o agua fría durante la 

irradiación. La aparición de eritema y ligero edema, son frecuentes tras el 

procedimiento y no suelen precisar tratamiento. En las lesiones tratadas 

habitualmente aparecen costras y descamación con una curación posterior en 2-

8 semanas 13. De forma excepcional pueden aparecer ampollas, intensa necrosis 

o ulceración y pueden relacionarse con una sobredosis de luz. 

 En cuanto a la fotosensibilidad post- tratamiento, puede persistir una 

sensibilidad aumentada las 24-48 horas posteriores al tratamiento, por lo que se 

recomienda la fotoprotección física. 

En general es una técnica bastante segura, por su selectividad a la hora de 

la absorción del fotosensibilizante, sin aumentar el riesgo cancerígeno y con 

resultados estéticos excelentes. 
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 
La justificación de este trabajo es estudiar, describir e investigar sobre la 

TFD-I, una modificación de la TFD convencional, donde la principal finalidad es 

superar la barrera de la penetración en el tejido tanto de la sustancia 

fotosensibilizante como de la luz de irradiación. 

En 2009, Rodríguez-Prieto y cols. 14 publicaron el primer trabajo sobre la 

terapia fotodinámica intralesional (TFD-I) en el tratamiento del CBC nodular. 

Trataron 20 pacientes con diagnóstico histológico de CBC nodular, (profundidad 

media de 5 mm ecograficamente medido) mediante TFD-I. 

Dicha técnica consiste en la combinación de un fotosensibilizante 

intralesional, 5-ALA 1% inyectado en el interior del tumor, junto a la posterior 

irradiación con un láser diodo de 630 nm (Multidiode 630PDT, Barcelona, Spain) 

introducido también en la lesión mediante una fibra óptica intralesional de 400 

micras µm. 

Los resultados obtenidos fueron una curación inicial del 100% 

histológicamente confirmado, sin recurrencia clínica a corto plazo (19.5 meses) 14 

y con una tasa de curación del 93.7% mantenida tras seis años desde el inicio del 

estudio 15. 

Con esta publicación, una nueva prometedora técnica nacía para el manejo 

de lesiones más profundas. Posteriormente ese mismo grupo publicó trabajos 

sobre el empleo de TFD-I en el manejo de hidradenitis supurativa 16,17,18 o de 

quistes mixoides 19 con excelentes resultados. 

Centrándonos en el campo oncológico, este trabajo ha incluido varias 

modificaciones de la técnica inicial a fin de optimizar los resultados y disminuir el 

tiempo de tratamiento. El nuevo protocolo de tratamiento será explicado más 

adelante en detalle. Además, se estudiarán otros aspectos no descritos hasta el 

momento sobre la capacidad de penetración del láser 630 nm, en estudios in vivo, 

y la cuantificación de algunas citoquinas inflamatorias involucradas en la 

respuesta provocada por la TFD-I en diferentes momentos del tratamiento. 
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Los objetivos del presente trabajo son: 

- Valorar la respuesta de curación clínica e histológica del CBC 
tratado mediante la TFD-I, incluyendo varios subtipos histológicos 

(nodular, esclerodermiforme, metatípico, superficial y pigmentado). 

Estudiar la respuesta global de la TFD-I en 51 pacientes afectos de CBC 

mediante la aplicación de una luz láser de dos formas diferentes: 

intralesional mediante una fibra óptica y externa mediante un aplicador 

de mano. Además, comparar los resultados con otro grupo de 51 

pacientes afectos de CBC tratados mediante cirugía en el mismo 

periodo de tiempo y el mismo hospital. 

- Estudio de la variación de citoquinas inflamatorias en el exudado 
del tumor tratado mediante TFD-I. Aunque el mecanismo de acción 

de la TFD sobre la muerte celular está ampliamente descrito, la 

respuesta inmune de la TFD es poco conocida y no ha sido demostrado 

previamente en el tratamiento de tumores cutáneos in vivo, mediante la 

obtención de exudados de la propia lesión. El objetivo es identificar la 

variación de niveles de citoquinas inflamatorias en los diferentes 

momentos del tratamiento con TFD-I (T0; nivel basal de citoquinas, T1; 

nivel de citoquinas tras incubación del fotosensibilizante, T2; nivel de 

citoquinas inmediatamente después de irradiación con luz láser) así 

como posibles patrones de respuesta inmune inmediata tras el 

tratamiento con TFD-I. 

- Demostración in vivo de la penetración de la luz láser de 630 nm, 
en diferentes dermatosis. Una de las principales limitaciones de la 

TFD es su escasa penetración tanto de la luz como del fotosensibilizante 

en el tejido. El hecho de combinar una sustancia inyectada en la lesión 

junto a una irradiación luz láser, va a conseguir una mayor capacidad de 

penetración que será demostrada in vivo mediante la ayuda de aparatos 

de medición. Además, también se expresará la equivalencia de 

tratamiento en tiempo de la TFD-I con luz láser frente a una luz LED 

(Aktilite) empleada en la TFD convencional. 
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METODOLOGÍA	
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 Se ha elaborado una tesis compuesta por un compendio de tres 

publicaciones resultado de la investigación de una nueva técnica aplicada en 

dermatología, la TFD-I. 

 
Diseño del estudio 

 Considerando la hipótesis y los objetivos previamente marcados, se ha 

realizado un estudio de tipo descriptivo transversal, con asociación cruzada, 

retrosprectivo en un período comprendido entre Junio 2014 y Octubre 2015 en el 

Complejo Asistencial Universitario de León. 

 
Población a estudio 

Pacientes: 

Criterios de inclusion: pacientes mayores de 18 años, que padecían un 

CBC histológicamente demostrado mediante biopsia, en la que era medida 

la profundidad de la lesión e identificado el subtipo tumoral. 

En el estudio de la penetración de la luz láser los pacientes podían padecer 

otro tipo de enfermedad de carácter inflamatoria o tumoral. 

Todos los pacientes firmaron un consentimietno informado para dicho 

tratamiento. 

Criterios de exclusion: elección de otro tipo de tratamiento, 

hipersensibilidad a algún componente empleado (anestesia local, 

fotosensibilizante…) y enfermedades fotosensibles. 

Muestra: 

No probabilística de casos consecutivos (todos los casos de carcinoma 

basocelular clínica e histológicamente diagnosticados entre Junio 2014 y 

Octubre 2015). 

 

Variables analizadas 

 Las variables analizadas fueron diferentes en cada estudio realizado y 

serán explicadas más adelante en cada trabajo. 

 
Plan de Análisis 

Recogida y tratamiento de datos 
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 Para la recogida de los datos se confeccionó una base de datos en el 

programa SPSS v. 22.0 con el que posteriormente se realizó el análisis estadístico. 

Los datos fueron introducidos por una sola persona y revisados por un experto. 

Estadística descriptiva 

 La normalidad de las variables cuantitativas se estableció con la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov. Las variables de distribución normal se han descrito como 

media ± desviación estándar (DE) y las de distribución no normal y/o discretas 

como mediana y rango intercuartílico. Por su parte, las variables cualitativas se 

han descrito mediante la tabla de frecuencias absolutas y relativas (porcentajes) 

de sus categorías. Se calcularon los Intervalos de Confianza al 95% (IC 95%) de 

los parámetros principales del estudio. Finalmente, se utilizaron histogramas de 

frecuencia, barras de error (variables normales) o diagramas de cajas (variables 

no normales) para representar algunas variables cuantitativas y gráficos de barras 

(con IC 95%) para las cualitativas. 

Estadística inferencial 

 Para estudiar la asociación entre variables cualitativas se utilizó la prueba 

de Chi cuadrado con test exacto de Fisher (tablas 2x2) o razón de verosimilitud 

(más de 2 categorías), dependiendo de sus condiciones de aplicación (frecuencia 

esperada <5 en más del 20% de las casillas). 

Para estudiar las diferencias entre dos proporciones relacionadas se utilizó la 

prueba de MacNemar o la Q de Cochran, dependiendo de sus condiciones de 

aplicación. 

 Para estudiar las diferencias entre medias independientes se utilizó la 

prueba de la t de Student o la U de Mann-Whitney, dependiendo de las 

condiciones de aplicación (normalidad), para 2 grupos. 

 Para estudiar las diferencias entre medias relacionadas (basales frente a 

evolución) se utilizó la prueba t de Student para muestras relacionadas o la prueba 

de Wilcoxon, dependiendo de sus condiciones de aplicación (normalidad). 

Análisis multivariante 

 Se realizó un análisis de regresion logística para explicar la variable 

curación CBC (incluyendo en el modelo la edad y el sexo); las variables que 

resultaron asociadas a la variable en estudio en el análisis bivariante y las 
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variables de interés para mejorar la información clínica del modelo.  

El nivel de significación ha sido informado en todos los casos y se estableció, para 

todas las pruebas, en una p < 0,05. 

 

Aspectos éticos 

 Este trabajo se realizó siguiendo las recomendaciones de la Declaración 

de Helsinki de 1964 (última enmienda, 2013). Se cuenta con la aprobación de la 

Comisión de Investigación y el Comité Ético de Investigación Ensayos Clínicos 

(CEIC) del Complejo Asistencial Universitario de León. 

Se obtuvo el consentimiento informado de cada paciente para la participación en 

el estudio (Anexo I y II)  y para la obtención de muestras biológicas destinadas a 

la investigación (Anexo III). 

No existe conflicto de intereses ni se dispone de financiación por organismos 

públicos o privados. 

 

Búsqueda bibliográfica 

 La búsqueda bibliográfica principal ha sido realizada en la base de datos 

MEDLINE a través de PubMed, recurso de acceso libre mantenido y desarrollado 

por el Centro Nacional de Información Biotecnológica (National Center for 

Biotechnology Information, NCBI), de la Biblioteca Nacional de Medicina (National 

Library of Medicine, NLM) de los Estados Unidos, localizada en los Institutos 

Nacionales de Salud (National Institutes of Health, NIH). La búsqueda inicial se 

planteó utilizando términos libres y la definitiva a través de términos controlados 

tomados del tesauro de MEDLINE, la base de datos MeSH. Los términos de 

búsqueda fueron relacionados mediante operadores lógicos e implementados 

mediante truncadores, utilizando como límites el tiempo (10 últimos años), el 

idioma (español e inglés) y las condiciones “investigación en humanos” y “artículos 

con abstract”, para  confeccionar la estrategia más adecuada. Esta estrategia se 

planteó, inicialmente, con formulación PICO (Patients, Intervention, Control, 

Outcome), adaptada al diseño del estudio. De los artículos recuperados fueron 

seleccionados los que aportaban la información más pertinente y relevante según 
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criterio personal. Los límites temporales de búsqueda no fueron considerados 

para trabajos históricos de referencia. 

 La revisión bibliográfica ha sido realizada en dos tiempos, el primero antes 

del diseño del estudio, para lograr una idea del estado actual del tema, y el 

segundo con posterioridad al mismo, con el fin de priorizar los datos obtenidos y 

establecer modelos comparativos. 

 La revisión ha sido completada con trabajos localizados en las fuentes 

anteriores, la consulta de libros de texto actualizados de referencia en el tema 

tratado, así como de guías clínicas y la comunicación personal con expertos. 

Todas las referencias fueron incluidas en una base de datos del programa de 

gestión de referencias bibliográficas End Note. Para su redacción, se utilizó el 

denominado estilo Vancouver, recomendado por el Comité Internacional de 

Editores de Revistas Médicas (International Committee of Medical Journal Editors, 

ICMJE), cuyos requerimientos de uniformidad para manuscritos, revisados en 

diciembre de 2014, pueden encontrarse en http://www.icmje.org/icmje-

recommendations.pdf (acceso 07/07/2015), con ejemplos de las referencias más 

típicamente utilizadas en artículos científicos disponibles en 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html (acceso 07/07/2015). 

 
Limitaciones del estudio 
 Un tamaño muestral limitado ha impedido obtener una potencia óptima en 

el trabajo realizado. También, el hecho de no haber realizado un muestreo 

aleatorio nos impide una comparabilidad entre los grupos. 

No obstante, aunque no se trata de un ensayo clínico, tipo de estudio con mayor 

evidencia científica, se ha podido demostrar la comparabilidad de los grupos 

teniendo en cuenta todas las variables, salvo la localización. Por ello, se trata de 

una limitación teórica que en la práctica solo ha afectado a una variable. 
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1. TRATAMIENTO DEL CARCINOMA 
BASOCELULAR MEDIANTE TFD-I	
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INTRODUCCIÓN	
 

El carcinoma de células basales (CBC) es un tumor muy frecuente, que supone 

hasta el 80% de los carcinomas cutáneos no melanomas (CCNM) y que afecta a 

mas de dos millones de personas cada año, con un continuo aumento de la 

incidencia 20-21. Aparece principalmente en personas de fototipo claro y con 

historia de exposición crónica al sol, aunque también es frecuente en pacientes 

con inmunosupresión iatrogénica (trasplante de órganos sólidos) o por 

enfermedad. Otros factores de riesgo pueden ser las cicatrices, la exposición a 

arsénico o las enfermedades hereditarias 22. 

Tiene predilección por zonas fotoexpuestas como cabeza y cuello, aunque esto 

puede depender del subtipo histológico, ya que el CBC superficial es más 

frecuente en el tronco. Aparece sobre todo en varones mayores de 60-70 años, 

aunque la tendencia actual es un aumento en mujeres de forma precoz en 

menores de 40 años 20. Se estima que la incidencia del CBC crece a un ritmo 

anual del 3-10% en población de raza blanca y el riesgo acumulado de desarrollar 

dicho tumor a lo largo de la vida es del 30% 20. 

Se trata de un tumor de crecimiento lento, con una tasa de metástasis 

excepcional de 0.0028%-0.55% 23. Sin embargo, tiene una gran capacidad de 

invadir e infiltrar localmente destruyendo tejido subcutáneo, cartílago o hueso y 

alcanzar estructuras vitales como grandes vasos o nervios, causando sangrado e 

infecciones, que pueden empeorar el pronóstico del tumor, especialmente cuando 

afecta a pacientes mayores pluripatológicos 21. 

Etiopatogenia:	
 

El CBC es un tumor derivado de las células pluripotentes de la capa basal de 

la epidermis y del tejido folicular 24. No se han establecido los mecanismos que 

inducen la transformación de estas células en tumorales, pero sí se han 

identificado numerosos agentes implicados en su desarrollo existiendo factores 

internos ya comentados como la edad avanzada, el fototipo claro, el sexo 

masculino o algunas enfermedades hereditarias como el síndrome de Gorlin-

Goltz, el síndrome de Rombo, el síndrome de Oley o el xeroderma pigmentoso 25. 

Por otro lado, y de forma más frecuente, son los factores exógenos los 

desencadenantes de la tumoración, siendo la más importante la radiación 

ultravioleta 26-27 e ionizante, los carcinógenos químicos y la inmunosupresión en 
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pacientes trasplantados, en los que la incidencia se multiplica 5-15 veces respecto 

a la población general 28. 

Diagnóstico y clasificación: 
 

La confirmación histológica es la mejor opción de diagnóstico definitivo para el 

CBC. Se define como un tumor formado por nidos de células basaloides, en 

disposición aleatoria y con agrupamiento de células en la periferia, a modo de 

empalizada, rodeado por unos espacios claros “de retracción”. Las células 

tumorales presentan núcleos uniformes hipercromáticos con citoplasma 

relativamente pequeño y mal definido y nucléolos poco prominentes 29 (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Histología del CBC. Imagen detallada de histología de carcinoma. 
basocelular con nidos de células basaloides (con disposición en empalizada en la 
periferia) rodeado por unos espacios claros o hendidura peritumoral por reacción 
estromal. 
 
 

Existen varios subtipos histológicos definidos, con características clínicas y 

pronósticas propias 29-30: 

- Nodular: es la forma más frecuente. Clínicamente aparece como una 

pápula o nódulo, de bordes bien delimitados y superficie lisa, brillante, 

con frecuente presencia de telangiectasias. El crecimiento es muy lento 

y la ulceración central es habitual. A nivel histológico se caracteriza por 

masas y nódulos circunscritos de varios tamaños localizados en la 
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dermis, constituidos por células neoplásicas basaloides con empalizada 

periférica y hendidura estromal (Figura 3). La variante micronodular 

presenta nidos tumorales más pequeños uniformemente redondeados, 

que por regla general no suelen hacer hendidura estromal y se suelen 

asociar a mayor infiltración en profundidad (Figura 4a).  

- Superficial: clinicamente se suele observar una placa eritematosa, 

descamativa, redonda u ovalada con pequeñas ulceraciones en su 

superficie. Puede tener un borde perlado. La localización más frecuente 

es en tronco y hombros. Microscópicamente muestra múltiples nidos 

tumorales de células basaloides unidas a la epidermis y que se 

extienden sólo a la dermis superficial (Figura 4b). Frecuentemente son 

multicéntricos o de localización dispersa. 

- Esclerodermiforme, morfeiforme o desmoplásico: se suele apreciar 

como una placa de color nacarado, infiltrada e indurada de bordes mal 

definidos y que ocasionalmente puede ulcerarse. En la anatomía 

patológica se pueden observar pequeñas islas tumorales, alargadas, 

afiladas, inmersas en un estroma denso, fibroso, esclerosante y de 

aspecto cicatricial (Figura 4c). Es un cáncer disperso y con un frente de 

avance infiltrativo que puede provocar afectación perineural. Es muy 

frecuente la recidiva tras el tratamiento.  

- Infiltrativo o terebrante: es una variante poco frecuente caracterizado 

por ser muy infiltrante y destructivo, con invasión de estructuras 

anatómicas profundas como cartílago, hueso, globo ocular, senos 

paranasales… Histológicamente se caracteriza por la presencia de 

bandas, espículas o trabéculas tumorales elongadas, invasivas (Figura 

4d). Presenta un frente de avance de limites mal definidos e infiltrativos. 

- Pigmentado: en la clínica se presenta como placas o nódulos tumorales 

de coloración gris-marrón. En la histología se presenta como un patrón 

nodular o superficial (Figura 4e). Lo complejo en este caso es el 

diagnóstico diferencial con otras entidades como el melanoma, 

angioqueratomas o la queratosis seborreica 30. 

- Fibroepitelioma de Pinkus: es una forma rara que suele afectar a las 

extremidades. Se presenta como una pápula o nódulo sésil de color 

rosado o asalmonado. En el microscopio se observan ramificaciones 
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delgadas y anastomosadas de células basaloides incluidas en un 

estroma laxo fibromixoide. 

- Basoescamoso o metatípico: es la variante más agresiva y a menudo 

más difícil de reconocer que puede confundir con otras entidades de 

pronóstico muy diferente. Clínicamente son poco definidos, se 

presentan como lesiones mixtas que histológicamente presentan unos 

nidos de células basaloides que se combinan con áreas de 

diferenciación escamosa, sin zona de transición entre los dos tipos 

celulares (Figura 4f). 

	

 
Figura 4. Patrones histológicos de los tipos de CBC. A) CBC micronodular. B) 
CBC superficial C) CBC esclerodermiforme D) Subtipo CBC infiltrativo E) CBC 
pigmentado F) Subtipo agresivo de CBC metatípico o basoescamoso. 
 

 Existen más subtipos histológicos que pueden aparecer junto a los ya 

mencionados anteriormente: adenoide, adeno-quístico, infundíbulo-quístico o con 

diferenciación folicular, sebácea, apocrina, de células claras y queratótico. 

 

Pronóstico: 
 
 El CBC puede ser clasificado en bajo y alto riesgo de recurrencia (tabla 3) 

según algunos factores como: tamaño, localización, subtipo histológico, bordes, 

inmunosupresión concomitante y recurrencia 31-32. 
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 BAJO RIESGO ALTO RIESGO 
Localización/Tamaño Área L < 20mm 

Área M < 10mm 
Área H < 6mm 

Área L > 20mm 
Área M > 10mm 
Área H > 6mm 

Bordes Bien definidos Mal definidos 
Primario vs Recurrencia Primario Recurrencia 
Inmunosupresión No Sí 
Radioterapia previa No Sí 
Subtipo histológico Nodular 

Superficial 
Esclerodermiforme 
Infiltrativo 
Micronodular 
Basoescamoso/metatípico 

Invasión perineural No Sí 
 

Tabla 3. Clasificación del CBC según factores de riesgo. 
 

Ocasionalmente, el CBC presenta un comportamiento agresivo con invasión 

local extensa y/o resistencia al tratamiento. Existen algunos factores que 

aumentan este riesgo: tamaño >2.5cm, localización facial en zona H y pabellón 

auricular (figura 5) 33, larga evolución, escisión incompleta, invasión perineural o 

perivascular, los subtipos morfeiforme, infiltrativo o metatípico y un planteamiento 

terapéutico incorrecto 34. 
 

 
Figura 5. Riesgo de recidiva del CBC según localización 33. Área H (rojo): “área 
de la máscara” (zona central del rostro, párpados, cejas, región peri orbitaria, 
nariz, labios cutáneo y bermellón, barbilla, mandíbula, áreas pre y retro auricular, 
vertex), genitales, manos y pies. Área L (amarillo): mejillas, frente y cuello. Área 
M (violeta): tronco, gran parte del cuero cabelludo y extremidades. 
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Tratamiento: 
 

Actualmente, existen muchas opciones de tratamiento para el CBC, con buena 

tasa de respuesta en la mayoría de ellas. 

Los objetivos principales del tratamiento según la última actualización de guía 

de tratamiento del “Nacional Comprehensiva Cáncer Network” (NCCN) son 32: 

- Curación del tumor respetando al máximo la funcionalidad y estética. 

Todas las decisiones de tratamiento son individualizadas teniendo en 

cuenta el tamaño y localización del tumor, así como la edad y 

preferencia del paciente. 

- La cirugía, habitualmente, ofrece los resultados más eficientes y 

eficaces para alcanzar la curación, pero a menudo consideraciones 

como preservar función, la finalidad estética o la preferencia del 

paciente, pueden dar lugar a que la radioterapia, por ejemplo, sea un 

tratamiento primario para alcanzar fines óptimos globales. 

- En pacientes más susceptibles de presentar tumores primarios múltiples 

hay que aumentar las medidas de vigilancia y prevención. 

- En pacientes con tumores de bajo riesgo y CBC superficial, cuando la 

cirugía esta contraindicada o es poco práctica, otras terapias tópicas 

como 5-fluoracilo, imiquimod, terapia fotodinámica o crioterapia pueden 

ser alternativas terapéuticas con peores tasas de respuesta. 

 

Dentro de las opciones disponibles, como la misma guía de manejo del 

CBC recomienda, la cirugía convencional (gold estándar) y la cirugía de Mohs son 

la mejor opción, ya que obtienen una alta tasa de curación de hasta 95% 33-35 y del 

99% 36 respectivamente. Otra importante ventaja de la exéresis quirúrgica es que 

es la única modalidad que permite un control histológico de márgenes. 

Otros procedimientos también considerados quirúrgicos son el curetaje y la 

electrodisecación con tasas de curación de hasta el 92% 44. No obstante, esta 

técnica está indicada en lesiones de baja agresividad y zonas de poco riesgo 32 

ya que las tasas de recidiva se encuentran entre el 21-25% 37 y suelen provocar 

una hipopigmentación residual con resultados estéticos no deseados. 

La crioterapia o criocirugía puede estar también indicada en lesiones 

pequeñas, bien delimitadas y de bajo riesgo, alcanzando una de curación de hasta 



54   TERAPIA FOTODINÁMICA INTRALESIONAL EN EL CARCINOMA BASOCELULAR 
 

el 99% 39 pero también altas tasas de recidiva similares a la técnica anterior (4-

17%) 40 por lo que el seguimiento de estos pacientes ha de ser cauteloso. 

Sin embargo, el hecho de que el CBC sea más frecuente en pacientes 

pluripatológicos y polimedicados, hace necesario que existan alternativas de 

procedimientos mínimamente invasivos incluyendo los tratamientos tópicos, la 

radioterapia, la terapia fotodinámica y algunos láseres. 

La radioterapia fue un método tradicional de tratamiento del CBC. Lo más 

frecuente era el empleo de rayos X superficiales con dosis totales de 60-70 Gray 

con resultados estéticos excelentes y tasas de recurrencia de 6.2% 41. 

Actualmente es útil en tumores grandes (> 5 cm) en la nariz, naso-labial o retro 

auricular, en pacientes mayores donde la indicación quirúrgica no es apropiada. 

Las contraindicaciones de la técnica son el Síndrome de Gorlin o del nevus 

basocelular, síndrome de Bazex, Xeroderma pigmentoso, epidermoplasia 

verruciforme, así como en pacientes jóvenes, previamente tratados con 

radioterapia o en tumores en párpado superior por el riesgo de queratinización de 

la conjuntiva o cercanos al pabellón auricular o nariz donde, por la presencia de 

cartílago, puede provocar radionecrosis 41. 

Los tratamientos tópicos son una alternativa en algunos CBC, pero la 

recomendación actual solo contempla circunstancias donde la cirugía es una 

contraindicación 32. 

El Imiquimod crema 5%, es un inmunomodulador agonista del toll-like-

receptor (TLR) 7, aprobado por la FDA para el tratamiento de CBC superficial, 

histológicamente confirmado y de un tamaño menor a 2 cm. Beutner 42 fue el 

primero en aplicarlo en este campo, se cree que induce la producción de 

inferferon-alfa (IFN- α), TNF-α y algunas interleuquinas y citoquinas relacionadas 

con la inmunidad citotóxica y Th1.  En algunos ensayos clínicos del uso de 

Imiquimod en CBC superficial, revelan unas tasas de curación 73-75% 43. Sus 

efectos secundarios locales (eritema, erosión local y costra) son bien tolerados. El 

tiempo de tratamiento suele ser de 6 semanas 43. No obstante, su efectividad no 

se ha reproducido en el tratamiento en otros subtipos de CBC, siendo la curación 

del 42-76% 43 en el CBC nodular. Además, su coste puede ser muy elevado en 

comparación con la cirugía 44. 

El 5-Fluorouracilo (5-FU) se puede encontrar en solución al 2 y 5% y en 

crema al 5%. Es un antimetabolito de las pirimidinas que interfiere con la síntesis 
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de ADN y que previamente estaba indicado en el tratamiento de las queratosis 

actínicas. Algunos estudios de tratamientos no quirúrgicos del CBC han 

demostrado que el 5-FU (2 veces a la semana durante 4 semanas) no fue inferior 

al Imiquimod (1 vez al día 5 días durante 6 semanas) y fue superior a la TFD (2 

sesiones) con MAL 45-46. Otro estudio, aunque no tenía seguimiento ni 

confirmación histológica, demostró un aclaramiento de CBC superficial del 90% 

tras tres semanas de tratamiento con 5-FU 47. Hay que prestar especial atención 

a aquellos CBC tratados como superficiales y que no han sido previamente 

biopsiados ya que pueden tratarse realmente de un esclerodermiforme y causar 

una aparente curación con tratamientos tópicos pero una pronta recidiva, esto fue 

el fundamento que podría explicar una relación establecida entre el uso de 5-FU 

y la posterior aparición de CBC esclerodemiforme 48. 

Aunque no es una opción muy frecuente, el tratamiento del CBC superficial 

puede realizarse con láser de CO2 con una tasa de aclaramiento completo tras 

una sesión del 80%. La literatura recoge una tasa de recurrencia tras técnicas 

ablativas con láser de 3.7 a 15.5% 49. 

La TFD es un procedimiento que como ya se ha comentado previamente 

se basa en la administración de un fotosensibilizante en la lesión seguido de la 

irradiación con una luz con una determinada longitud de onda. Su indicación en el 

tratamiento del cáncer cutáneo es relativamente novedoso. 

Las guías NCCN para el tratamiento del CBC lo contemplan como una 

alternativa terapéutica en pacientes con tumores en áreas de bajo riesgo y cuando 

la cirugía está contraindicada 32. La guía europea 50, recomiendan su uso para el 

tratamiento del CBC primario superficial de bajo riesgo y fino. Refieren pobres 

resultados para los CBC de alto riesgo y morfeiformes y reservan la indicación 

para el CBC nodular en aquellos pacientes donde la cirugía esta contraindicada o 

donde el paciente por cuestiones cosméticas prefiere la TFD, asumiendo a su vez 

un mayor riesgo de recurrencia temprana. Otras guías como la canadiense 51 

también contemplan esta indicación. 

La TFD-I, aunque actualmente no esta incluida en las guías de manejo del 

CBC por tratarse de una técnica muy nueva que necesita mayor evidencia 

científica, ha demostrado ser válida con excelentes tasas de curación en el CBC 

nodular tanto inmediato 14 como a largo plazo 15. 
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Aunque todos los tratamientos tienen su validez y han sido estudiados, la 

cirugía continúa siendo la opción más recomendada por muchas razones. 

A continuación, incluimos nuestro estudio del tratamiento del CBC en todas 

sus variantes histológicas con TFD-I tanto los resultados de curación con dicha 

técnica, como una comparación con la cirugía convencional. 
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Figura 6. Artículo “Comparison of treatment of basal cell carcinoma between surgery 
and intralesional photodynamic therapy: a cross-sectional study” publicado en la revista 
Photodiagnosis and photodynamic therapy. 
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EXPLICACIÓN	DEL	ESTUDIO	
 

Se realizó un estudio observacional descriptivo transversal de período 

(Julio 2014 – Octubre 2015) incluyendo 102 pacientes que padecían un CBC 

histológicamente confirmado. Se compararon los resultados de curación en dos 

grupos de pacientes tratados mediante cirugía y TFD-I en un mismo periodo de 

tiempo. 

Para ello, 51 pacientes fueron intervenidos mediante cirugía convencional 

con un margen de seguridad perilesional de 4 mm, y se obtuvo un informe 

histológico tras tratamiento. Se asumió la extirpación completa o márgenes libres 

como curación y el contacto de células tumorales con algún borde (lateral o 

profundo) como una no curación o persistencia. 

Los otros 51 pacientes fueron tratados mediante TFD-I combinando la 

infiltración del fotosensibilizante 5-ALA 1% liofilizado con una irradiación mediante 

una luz láser de 630 nm (MULTIDIODE 630PDT, INTERmedic, Barcelona, 

España) aplicada de forma externa o intralesional indistintamente (Tabla 4). 

Antes de iniciar el tratamiento se realizaba un punch del tumor en su zona 

más voluminosa, para obtener una confirmación histológica previa y una 

profundidad del tumor en dermis. 

El día del tratamiento las lesiones eran delimitadas con un rotulador 

incluyendo un margen de seguridad de 4-5mm (Figura 8a) y la posterior división 

en cm2 para la infiltración del fotosensibilizante, 5-ALA 1% liofilizado, bajo 

anestesia local (mepivacaína 2%). Posteriormente la zona era ocluida de forma 

opaca evitando la exposición lumínica. Tras 2 horas de incubación las lesiones 

eran irradiadas con una luz láser de 630 nm de forma intralesional o mediante 

aplicador externo (Tabla 4). 

Cuando se irradiaban intralesionalmente, una aguja centimetrada que 

contenía una fibra óptica de 400 µm en su interior era introducida dentro del tumor 

para transportar la luz láser a distancia (Figura 8a). Los parámetros empleados 

fueron energía de 1W y una fluencia de 180 J/cm2 que realmente correspondía a 

tres minutos por cm2. La lesión era irradiada en su totalidad. 

Sin embargo, cuando el tumor era irradiado mediante el aplicador externo 

(Figura 9a), se mantuvo la energía de 1 W pero con una fluencia de 240 J/cm2 que 
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equivalía a cuatro minutos por cm2. El terminal del aplicador externo tiene una 

geometría redonda por lo que para un tratamiento completo se solapaban los 

campos de 1 cm2 delimitados al inicio. 

Los cuidados tras el tratamiento incluían curas locales con agua y jabón y 

la posterior aplicación de pomada antibiótica. Los pacientes fueron revisados una 

semana más tarde, para ver el resultado inmediato y un mes más tarde para 

evaluar la respuesta clínica temprana. Si no existían signos clínicos de recidiva se 

realizaba una nueva biopsia en la zona tratada a los tres meses del tratamiento. 

Si por el contrario en la segunda visita existían dudas o evidencia de persistencia 

tumoral una nueva sesión era realizada hasta alcanzar un máximo de tres, donde 

se realizaba un tratamiento alternativo. 

 

Pre- tratamiento: 
Biopsia de lesión con punch 4mm en zona clínica de mayor espesor. 
Análisis de subtipo histológico 
Determinación de profundidad 

Día de tratamiento 

Anestesia local (Mepivacaína 2%) 
Limitación clínica del tumor con margen de 4mm y campos internos de 
1cm2 

Infiltración de ALA 1% liofilizado mediante aguja 30G 
Oclusión de la lesión con apósito opaco. Período de incubación 2 horas 
Irradiación luz láser 630nm:  
- Intralesional (fibra óptica - aguja centimetrada) 
 Parámetros 1 W fluencia 180 J/cm2.   
- Aplicador externo. Parámetros 1 W, fluencia 240 J/cm2 

Post- tratamiento 

1º visita: 1 semanaà evaluación necrosis inicial 
2º visita: 1 mesà evaluación respuesta clínica inicial. Si signos de 
persistencia tumoral se retratabá 
3º visita: 3 mesesà evaluación respuesta final y realización de punch 
en zona tratada para confirmar curación 
4º visita: según protocolo habitual del hospital (cada 6 meses) 

 
Tabla 4. Protocolo de tratamiento de CBC con TFD-I. 
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RESULTADOS	
 

Las características demográficas basales están recogidas en la tabla 5. 

Sexo	 54(52.9%)	♂	/48(47.1%)	 ♀ 

Edad 82 (77.5-87) 

Profundidad	(mm) 2,46 (±0,99) 

Localización 

Alto risgo: 58 
Bajo-moderado riesgo: 44 
Nariz: 37(36.3%) 
Mejilla: 21(20,6%) 
Frente: 13(12.7%) 
Intergluteo: 1(1%) 
Labio: 5(4.9%) 
Sien: 11 (10.8%) 
Canto interno ojo: 5(4.9%) 
Cuero cabelludo: 4(3.9%) 
Extremidades: 5(4.9%) 

Tipo	de	tratamiento Terapia fotodinámica intralesional: 51(50%) 
Cirugía: 51(50%) 

Subtipo	histológico 

Nodular: 64(62.7%) 
Esclerodermiforme: 15(14.7%) 
Superficial: 4(14.7%) 
Metatipico / basoescamoso 15(14.7%) 
Pigmentado: 4(3.9%) 

 
Tabla 5. Características demográficas de la población (n:102). Variables 
cualitativas son expresadas en número absoluto y porcentajes relativos (%). 
Variables cuantitativas en valor medio (± desviación estándar) cuando siguen una 
distribución normal y mediana (rango intercuartilico) cuando no. 
 

En la tabla 5 se muestra una población de mediana de edad 82 años 

(percentiles 25 y 75: 77.5-87 respectivamente). Con una mayor incidencia de 

localización tumoral en zonas foto expuestas, principalmente la cara (90% de los 

tumores). Además se recogen los subtipos histológicos donde predomina el 

nodular (62.7%) seguido por el esclerodermiforme y el metatípico (14.7 y 14.7% 

respectivamente). 

En este caso las variables cuantitativas que seguían una normalidad, 

comprobado con el test Kolmogorov-Smirnov se expresaron en valores de media 

(± desviación estándar) como la profundidad. En cambio, la edad que no seguía 
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una distribución normal en la muestra fue expresado en mediana (rangos 

intercuartílicos p25 y p75). 

Se compararon los resultados de curación entre cirugía y TFD-I (Tabla 6) 

Para ello se analizaron las poblaciones de ambos grupos en cuanto a sus 

variables, sexo, edad, localización, subtipo histológico y curación, siendo 

comparables en todo, asumiendo una localización agrupada en zona riesgo o H 

(sien, canto interno ojo, nariz y labio) y zona no riesgo (resto de zona facial, cuero 

cabelludo, tronco y extremidades) según lo descrito en la literatura 33. 

Cuando se analizó la tasa de curación histológica, hay que destacar que 

fue de 41 pacientes (80,4%) en el grupo de cirugía y de 42 pacientes (82,4%) en 

el grupo tratado con TFD-I, con un valor p 0,799 que implica que no existen 

diferencias en cuanto a curación. 

 

Tabla 6. Comparación de ambos grupos según tratamiento quirúrgico vs TFD-I. 
 

Posteriormente se realizó un análisis de regresión logística para explicar la 

variable curación en función de las variables localización (alto riesgo y bajo riesgo) 

y de tipo de tratamiento (cirugía y TFD-I) obteniéndose un modelo significativo (p 

0,043) con un 81,4% de acierto en cuanto a la variable localización de zona no 

riesgo asumiendo un odd ratio de 3,914 (IC 95% 1,284-11,935) y un valor p 0,016 

que implica mayor curación de tumores localizados en bajo riesgo que el resto. 

 Ciruía TFD-I Significación (p) 
Edad (años) 78,63 (± 10,77) 81,55 (± 9,89) 0,157 
Sexo:       ♂ 
                ♀ 
 

29(56,9%) 
22 (43,1%) 

25 (49%) 
26(51%) 

0,427 

Localización: 
       zona riesgo 
       zona no riesgo 

 
22(43,1%) 
29(56,9%) 

 
36(70,6%) 
15(29,4%) 

 
0,005 

Subtipo histológico: 
Nodular 
Esclerodermiforme 
Superficial 
Metatípico 
Pigmentado 

 
33(64,7%) 
8(15,7%) 
3(5,9%) 
5(9,8%) 
2(3,9%) 

 
31(60,8%) 
7(13,7%) 
1(2%) 
10(19,6%) 
2(3,9%) 

 
 
 
0,579 

Curación: 
               si 
               no 

 
41(80,4%) 
10(19,6%) 

 
42(82,4%) 
9(17,6%) 

 
0,799 
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Finalmente se comparó el grupo tratado mediante TFD-I (n:51) donde 25 

fueron tratados con fibra óptica intralesional y 26 mediante aplicador externo. 

De la misma manera inicialmente se estudió la comparabilidad de los 

grupos en cuanto a las variables sexo, edad, profundidad tumoral en mm, julios 

empleados, número de sesiones, localización del tumor, subtipo histológico y 

curación (Tabla 7). Se observó que no había diferencias entre los grupos salvo en 

la profundidad. La curación para la luz aplicada de forma intralesional fue de 22 

pacientes (88%) frente a 20 pacientes (76,9%) con el aplicador externo y un valor 

p de 0,465 que evidencia que no existen diferencias significativas entre los 

tratamientos en cuanto a curación. 

 
 TFD 

INTRALESIONAL TFD EXTERNO Significación (p) 

Edad (años) 81,44 (± 11,99) 81,65(±7,58) 0,939 
Sexo:       ♂ 
                ♀ 
 

12 (48%) 
13 (52%) 

13 (50%) 
13(50%) 0,886 

Profundidad (mm) 2,73 (±0,866) 2,19 (±1,060) 0,052 
Julios (J/cm2) 676,8 (±301,7) 519,23(±310,5) 0,072 

Número de sesiones: 
1 
2 
3 

 
 
18(72%) 
6(24%) 
1 (4%) 

 
 
15(57,7%) 
9(34,6%) 
2 (7,7%) 

 
0,550 

Localización: 
      Zona riesgo 
      Zona no riesgo 

 
18(72%) 
7(28%) 

 
18(69,2%) 
8(30,8%) 

 
0,828 

Subtipo histológico: 
-Nodular 

-Esclerodermiforme 
-Superficial 
-Metatípico 

-Pigmentado 

 
16(64%) 
4(16%) 
0 
4(16%) 
1(4%) 

 
15(57,7%) 
3(11,5%) 
1(3,8%) 
6(23,1%) 
1(3,8%) 

 
 
 
0,746 

Curación: 
               si 
               no 

 
22 (88%) 
3(12%) 

 
20(76,9%) 
6(23,1%) 

 
0,465 

 
Tabla 7. Análisis de resultados de pacientes tratados con TFD-I con láser de 630 
nm mediante luz intralesional (fibra óptica) vs aplicador externo. 
 

De nuevo, se realizó una regresión logística  para explicar la variable 

curación analizando localización, profundidad y tipo de irradiación, obteniéndose 

un modelo significativo (p 0,015) con un acierto del 80,4% de explicación en el que 

ninguna de las variables resulta asociada. Aunque la localización presentó una 
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tendencia no significativa p 0.068 con una OR 4.74 para bajo riesgo (IC 95% 

0.890-15-17.7). 

Finalmente se obtuvo una curva ROC que predice la posibilidad de curación 

de pacientes afectos de CBC mediante TFD-I con un área bajo la curva de 0.82 p 

0.002 (IC 95% 0,70-0,95) (Figura 7). 

 
 
Figura 7. Curva ROC de posibilidad de curación de pacientes con un CBC 
tratados mediante TFD-I. 
 
 
 
 
 



TERAPIA FOTODINÁMICA INTRALESIONAL EN EL CARCINOMA BASOCELULAR 67 
 

 
 
 
 
 
Figura 8. (A) Delimitación de carcinoma basocelular con márgen de seguridad e 
irradiación del tumor mediante luz intralesional (B) resultado final tras el 
tratamiento 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 9. Tratamiento de un paciente con un CBC tratado mediante terapia 
fotodinámica intralesional (a) Irradiación con luz láser 630nm de forma externa. 
(b) Resultado tras el tratamiento. 
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MECANISMO	DE	ACCIÓN	DE	LA	TFD	
El mecanismo de daño celular de la TFD implica complejas interacciones 

entre fotones de luz visible, el fotosensibilizante y el oxígeno presente en la zona 

a tratar. Por esto, la eficacia se basa en la suma de la muerte celular directa, el 

daño vascular, la inflamación y la respuesta inmune provocada en el huésped. 

1. DAÑO	FOTOQUÍMICO:	

Como ya fue reseñado en la introducción, tras la absorción de luz por las 

células tumorales, ya impregnadas del fotosensibilizante, las moléculas 

fotosensibles se transforman desde su estado basal a uno electrónicamente 

excitado e inestable (estado singlete). Una vez excitado puede transferir el exceso 

de energía al oxígeno, dando lugar a la formación de especies reactivas del 

oxígeno. 

Se puede comprender mejor con el esquema modificado de Jablonski 52 

(Figura 10) en el que se explican los procesos de una molécula asociados a la 

irradiación con la luz. 

 

 
Figura 10. Diagrama de Jablonski 52. 
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- Paso 1: la molécula fotosensible en estado basal de singlete (S0) es 

excitada al ser iluminada, pasando pues a un estado intermedio 

inestable de corta duración (S1). 

- Paso 2: la molécula inestable vuelve a su estado basal sin emisión de 

fluorescencia por conversión interna. 

- Paso 3: la molécula inestable vuelve a su estado basal emitiendo 

fluorescencia. 

- Paso 4: si es una molécula fotosensibilizante eficaz, una vez excitada 

pasara a un estado triplete (T1). 

- Paso 5: el triplete puede volver al estado basal de singlete (S0) 

emitiendo fosforescencia o mediante conversión interna sin 

fosforescencia. 

- Paso 6: si el cromóforo se encuentra en un medio oxigenado, puede 

sufrir un proceso fotoquímico tipo II que supone una transferencia de 

energía entre el fotosensibilizante excitado en forma de triplete y la 

forma estable de triplete de oxígeno (3O2). Esta transferencia genera un 

singlete de oxígeno (1O2) que constituye una molécula excitada, 

altamente reactiva y muy polar, considerada agente citotóxico. 

- Paso 7: en presencia de oxígeno, pueden tener lugar procesos 

fotoquímicos tipo I en los que se produce una transferencia de un 

electrón o de un hidrógeno, de forma que el fotosensibilizante en estado 

triplete interacciona con sustratos biológicos dando lugar a la formación 

de radicales e iones radicales, los cuales al reaccionar con moléculas 

de oxígeno generan especies citotóxicas como el anión superóxido. 

Estos procesos pueden tener un papel importante en la TFD cuando se 

realiza con bajas concentraciones de oxígeno. 

 

Las reacciones foto oxidativas pueden ser de dos tipos, la de tipo I por 

transferencias de electrones, provocando los ROS que inician reacciones en 

cadena de radicales libres que oxidan o reducen el fotosesibilizante 53. Las 

reacciones de tipo II, están mediadas por transferencia de energía directamente 

al oxígeno, formando la molécula de oxígeno singlete (1O 2) que provoca el retorno 

del fotosensibilizante a su estado basal 54 (Figura 2). 
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Ambas reacciones ocurren a la vez y en armonía, pero parece ser que el 

oxígeno singlete o proceso fotoquímico tipo II, es el máximo responsable del daño 

tisular provocado durante la TFD 55. 

Durante la irradiación tiene lugar el fotoblanqueamiento o eliminación del 

fotosensibilizante, que realmente corresponde a un fin de la reacción 

fotodinámica, que permite restringir el daño tisular solamente al tejido tumoral y 

eliminar la fotosensibilidad cutánea tras el tratamiento 56. 

 

2.	DIANAS	DE	LA	TERAPIA	FOTODINÁMICA:	

La TFD induce daños directos sobre las células como resultado del daño 

fototóxico y daños indirectos que participan en la destrucción tisular final. 

Las dianas del daño fotodinámico dependen directamente del tipo de 

fotosensibilizante empleado y de la localización de este en el momento de la 

fotoactivación. 

DAÑO DIRECTO: DIANAS CELULARES 

En general, se emplean fotosensibilizantes porfirínicos, que se suelen fijar 

en la mitrocondria; por ello al administrar ALA la producción endógena en exceso 

de PpIX se concentra en la mitocondria. Existen estudios a nivel histológico que 

muestran un daño inicial en el sistema mitocondrial de las células tumorales y en 

la microvasculatura del tumor 57. 

La muerte celular producida por TFD, cuando el fotosensibilizante se 

concentra en la mitocondria, es por apoptosis 58. En cuanto a la dosis de luz 

administrada, cuando se emplean bajas dosis de luz la muerte es por apoptosis, 

mientras que si las dosis son altas se produce una necrosis 59-62. Además, también 

parece influir el tiempo de incubación del fotosensilizante. Cuando la irradiación 

es tras dos horas, parece que el fotosensibilizante se localiza en el aparato de 

Golgi y la muerte ocurre frecuentemente por necrosis, sin embargo, ante mayores 

tiempos de exposición, especialmente mayores de 24 horas, la muerte es por 

apoptosis 60-62. 

Microscópica y bioquímicamente, pueden ser detectados cambios en las 

membranas celulares y organelas como acontecimientos tempranos que ocurren 

en la TFD, ya que el oxígeno singlete es una molécula muy reactiva que 

rápidamente reacciona con muchas biomoléculas. Especialmente reconoce las 
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membranas celulares: lípidos insaturados, colesterol y algunos aminoácidos como 

el triptófano, la histidina y la metionina 6. 

La perioxidación lipídica y el entrecruzamiento (“cross-linking”) de proteínas 

afectan a la despolarización e inactivan las enzimas de las membranas. Cuando 

la permeabilidad de la membrana esta aumentada se inhibe el transporte de 

aminoácidos y nucleósidos. La formación de burbujas y estructuras balonizadas 

(“blebs”) protruyen desde la membrana plasmática y se siguen de la lisis celular, 

ocurriendo esto en las horas posteriores al inicio de la TFD. 

El daño nuclear no parece ser un factor muy importante de la citotoxicidad 

mediada por TFD por lo que incluye un bajo potencial de inducción de mutaciones 

y carcinogénesis 59. Ello se debe a que los radicales generados en la TFD son de 

vida media muy corta, teniendo un radio de acción de 0.01µm, lo que hace que su 

potencial mutagénico por daño del ADN sea muy bajo 63. En concreto cuando el 

fotosensibilizante empleado es el ALA, se ha observado un ligero retraso en la 

fase S del ciclo celular con una disminución de la expresión de los genes que 

intervienen en la proliferación celular 64-65. Varios estudios han demostrado que no 

provoca la formación de dímeros de pirimidina u otros fotoproductos del ADN que 

si pueden ser provocados con los rayos UVB 66. Por esto, la TFD tiene bajo 

potencial mutagénico o carcinogénico 67, de hecho hay estudios en animales que 

demuestran que la TFD con ALA no provoca tumores 68 al contrario, con una 

administración periódica sería capaz de prevenir queratosis actínicas, carcinomas 

espinocelulares o basocelulares que son inducidos por exposición crónica a la 

radiación ultravioleta 69-70. 

Además, como respuesta a la fotosensibilización, se produce una 

activación de los genes codificados para algunas proteínas de estrés tales como 

proteínas “heat shock” (HSP), hemo-oxigenasa y proteínas reguladas por glucosa 

(GRPs). Estas proteínas están presentes a niveles bajos en las células normales 
71. Además, se produce una inducción transitoria de genes de respuesta temprana 

(c-fos, c-jun, c-myc) 72 y se induce un aumento de la fosforilación de MAPK (p38 

mitógeno-activada proteincinasa), al igual que ocurre con el estrés inducido por la 

irradiación ultravioleta o por la exposición al peróxido de hidrógeno 72. 
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EFECTOS INDIRECTOS: 
 

- Regulación de angiogénesis: parece ser el punto más crítico de los daños 

indirectos actuando sobre el endotelio vascular mediante hipoxia y la 

consecuente isquemia que causa una deprivación de nutrientes al tumor. 

No obstante, este daño depende del fotosensibilizante empleado, en el 

caso del ALA se ha demostrado un estasis sanguíneo en el tumor durante 

y tras el tratamiento 73. 

- Regulación de la matriz extracelular: se ha observado que la TFD 

aumenta la expresión y activación de las metaloproteinasas (MPP) 1, 3, 8 

y 9 a la vez que disminuye la expresión de sus inhibidores (TIMP-1) 

responsables de la regulación del metabolismo extracelular 62. Esta acción 

puede contribuir a frenar la diseminación tumoral y a un resultado 

cosmético muy bueno. 

- Efecto inmunológico: cuando se emplea la TFD para el tratamiento de 

tumores se desencadenan unos efectos antitumorales 74 que incluyen la 

actividad contra el tumor de las células inflamatorias y la reacción inmune 

específica frente al tumor que participan en su erradicación 75 (Figura 11). 

Es muy importante destacar este hecho ya que permite, a diferencia de la 

cirugía, radioterapia o quimioterapia, desencadenar una respuesta de 

memoria contra células tumorales, capaz de erradicar incluso el tumor a 

distancia en algunos casos 76-78. 

Cuando se producen las lesiones fotooxidativas de los lípidos por el 

oxigeno singlete en las membranas de las células tumorales, se provoca 

una activación de las fosfolipasas membranosas que desencadenan una 

degradación acelerada de los fosfolípidos y liberación masiva de 

fragmentos lípidos y de ácido araquidónico 79. Todo esto provoca una 

liberación importante de mediadores de la inflamación como sustancias 

vasoactivas, componentes del complemento, reactantes de fase aguda, 

proteinasas, peroxidasas, factores de crecimiento y otros 

inmunoreguladores. 

Se ha demostrado una producción de IL-6, IL-1β, IL-2, TNF-α, y 

factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) con 

fotosensibilizantes porfirínicos 59. Estas señales inflamatorias iniciarán un 



TERAPIA FOTODINÁMICA INTRALESIONAL EN EL CARCINOMA BASOCELULAR 75 
 

reclutamiento de neutrófilos los cuales al liberar ROS y enzimas 

lisosomiales inducen daño en los vasos y destrucción celular. 

Posteriormente se produce la llegada de los mastocitos, potentes 

mediadores de la respuesta inflamatoria que, junto a los neutrófilos, 

provocan una respuesta inmune no específica. Más tarde, acudirán al lugar 

los monocitos y macrófagos para eliminar los remanentes de tumor, 

procesar los antígenos específicos y presentarlos en el contexto de 

complejo mayor de histocompatibilidad tipo II (MHC II). Esto va a permitir 

el reconocimiento de epítopos específicos tumorales por linfocitos CD4, lo 

que a su vez lleva a la producción de linfocitos T citotóxicos específicos 

frente al tumor 75. Con todo esto produce también una respuesta inmune 

específica sistémica frente al tumor, mediante la producción de células con 

memoria (Figura 11) 74. 

 

 
Figura 11. Mecanismo de acción de respuesta inmune antitumoral sistémica 
cuando se emplea la TFD 75. 
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RESPUESTA	INMUNE	DE	TFD	

1. RESPUESTA	INFLAMATORIA:	

En vivo la respuesta tumoral va acompañada de una respuesta inmune 

compleja. Gollnick et al fueron los primeros en demostrar que la TFD puede 

modular la expresión de IL6 e IL10 en tejido tumoral y normal en vivo 78. 

Las propiedades curativas de la TFD, como ya se ha mencionado 

anteriormente, provienen de la muerte de células cancerígenas por el daño 

citotóxico directo producido por una combinación de un estrés oxidativo que 

condiciona unas reacciones tumoricidas 75. Al contrario de las percepciones 

anteriores, los efectos que se producen de forma secundaria no se limitan a la 

isquemia tisular causada por la oclusión de los vasos del tumor. Otros eventos 

como la actividad antitumoral de las células inflamatorias y la reacción inmune de 

sensibilización del tumor parecen estar implicados en la eficacia de la TFD en el 

tratamiento de los tumores y pueden estar causados por el daño fototóxico. 

Los cambios fotodinámicos provocados en la membrana plasmática y en las 

membranas celulares por los fotosensibilizantes empleados en la TFD, 

representan la mayor parte de daño causado y pueden desencadenar 

consecuencias a largo plazo. El proceso inicial a nivel de la membrana, activa una 

vía de trasducción de señales que aumenta la expresión de proteínas de estrés y 

una respuesta temprana de genes 80, la activación de la regulación de genes que 

se encargan del proceso de apoptosis celular 79, y posiblemente de la regulación 

de algunos genes de citoquinas. Otra alteración de la membrana provocada por 

la TFD incluye el daño inflamatorio celular local que es producido, como se ha 

comentado, por una activación de las fosfolipasas de membrana provocado tras 

la irradiación que libera productos muy inflamatorios 8,75.  

Por ello, debido a su papel en la adhesión celular y la presentación del 

antígeno, algunas de las proteínas de estrés inducidas por TFD pueden participar 

en el desarrollo de las respuestas inmunes inflamatorias 81. 

Otra fuente de señal inflamatoria esta relacionada con la vasculatura tumoral. 

Tras la lesion fototóxica las células endoteliales se contraen y exponen la 

membrana basal en la pared del vaso 82 atrayendo rápidamente a los neutrófilos 

y plaquetas de la circulación y provocando un deterioro progresivo de la función 

vascular acompañado de una liberación masiva de muchos mediadores de la 

inflamación. 
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La reacción inflamatoria aguda e intensa es un evento clave en el mecanismo 

de muerte celular causado por la TFD. De hecho, las diferencias de la naturaleza 

e intensidad de esta reacción inflamatoria entre tejido normal y cancerígeno 

pueden contribuir a la selectividad del daño de la TFD en tejido tumoral 83. 

Una parte principal del proceso inflamatorio es la liberación de una amplia 

variedad de potentes mediadores que incluyen sustancias vasoactivas, factores 

del complemento y de la cascada de coagulación, reactantes de fase aguda, 

proteinasas, peroxidasas, radicales, leucocitos quimioatractantes, citoquinas, 

factores de crecimiento y otros inmunoreguladores 8,82. 

Entre las citoquinas, un importante aumento de m-RNA de IL6 y la proteína 

IL6 fueron descritas en tumores de ratones tratados con TFD así como su 

expresión mayor en piel y bazo 78. También existe evidencia de que la TFD puede 

regular la producción de IL1β, IL-2, TNF-α y G-CSF 84-86. Las incoherencias 

observadas en la detección de estas medidas en diferentes tumores tratados con 

TFD y las dificultades para detectar otras sustancias de este tipo se puede deber 

a diferencias en el control de la regulación de los genes respectivos en diferentes 

tumores y a una vida muy corta de estas proteínas por existir niveles 

extremadamente altos de proteinasas y RNasa en el tejido tumoral después de la 

TFD. 

Algunos fotosensibilizantes, han mostrado estimular la hematopoyesis en 

ratones tratados pudiendo inducir citoquinas o factores de crecimiento 

independientemente de la irradiación posterior con luz 87-88. 

2.	ACTIVIDAD	ANTITUMORAL	DE	CELULAS	INFLAMATORIAS	NO	LINFOIDES:	

La señal inflamatoria desencadenada tras la TFD apoya el reclutamiento de 

leucocitos desde la sangre amplificando a su vez su actividad. Se ha documentado 

una invasión masiva de neutrófilos, mastocitos y monocitos/ macrófagos tras el 

tratamiento de TFD en varios estudios de modelos de tumores de roedores 77,89. 

Estos efectores inmunes recién llegados lucharán contra las células cancerosas. 

Lo más notable es un acúmulo rápido de neutrófilos. Existe una evidencia 

creciente de que estas células tienen un impacto importante en la destrucción de 

las células tumorales tras la TFD. Los neutrófilos pueden permanecer dentro de 

los vasos sanguíneos tumorales y ser un contribuyente clave a la inflicción de 
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daño endotelial o participar en la destrucción del parénquima tumoral en la 

extravasación 59. 

La degranulación de neutrófilos errantes libera radicales tóxicos de 

oxígeno, mieloperoxidasa y enzimas lisosómicas que actúan como un potente 

sistema de descomposición de las proteínas y causan un considerable daño al 

tejido tumoral afectado 90.  A su vez, los neutrófilos también sufren daños letales 

durante estos eventos, liberando sustancias quimiotácticas que atraerán una 

nueva ola de invasión por parte de las células inmunes. 

La depleción de neutrófilos en los tumores de ratones usando un anticuerpo 

monoclonal anti GR-1 o bloqueando la función de la cadena β común de las 

integrinas con anticuerpos antiCD18 demostró un empeoramiento de eficacia de 

la tasa de curación tumoral con TFD 75,83. La respuesta de los tumores de ratones 

a TFD mejoró en cambio cuando se aumentaba el número de neutrófilos 

circulantes inducido por G-CSF 91. La TFD causó un aumento selectivo de 

neutrófilos en sangre periférica de ratas tratadas con un pico máximo 8 horas 

después de la exposición a la luz 91. Esto fue precedido por un aumento en suero 

de IL1β y un incremento en la banda de neutrófilos. El tratamiento con anticuerpo 

policlonal anti-G-CSF no solo disminuyó el número de neutrófilos sino también la 

eficacia global de la TFD. Krosl et al. demostraron como el tratamiento de un tumor 

localizado, previa inyección G-CSF mostraba una mejor tasa de curación en 

carcinomas escamosos en ratones 92. 

Otras células efectoras inmunes no específicas que contribuyen de forma 

importante a los efectos antitumorales de la TFD son los macrófagos/monocitos 
93. La actividad tumoricida de estas células se ha visto aumentada en TFD in vivo 

e in vitro 94-95. Parece que los macrófagos liberan TNF-α tras el tratamiento con 

TFD 86 y reconocen preferentemente células tumorales tratadas con TFD como su 

diana 95.  Además, parece que el tratamiento adyuvante con un factor activador de 

macrófagos con una proteína de la vitamina D3 (DBPMAF) potencia la tasa de 

curación de tumores tratados con TFD 96. 

3. LA RESPUESTA INMUNE:	
Finalmente, se ha avanzado mucho en la explicación de la reacción inmune 

tumor específica inducida por TFD. Este efecto puede no ser relevante en la 

respuesta inicial frente al tumor, pero puede ser decisivo en un control tumoral 

mantenido a largo plazo 59. Los linfocitos sensibilizados pueden reducir la carga 
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tumoral y eliminar pequeños focos residuales de células tumorales que han 

escapado de otros efectos antitumorales producidos por la TFD. 

La inmunidad antitumoral provocada por la TFD tiene los atributos de ser 

un proceso de desarrollo inmunológico iniciado por la inflamación 75 con 

similitudes a la reacción inmune inducida por la inflamación que provocan las 

vacunas bacterianas o algunas citoquinas 83 (Figura 12). El paso crítico inicial del 

desarrollo inmunológico específico tumoral esta mediado probablemente por 

macrófagos asociados a tumores y/o células dendríticas (CD) que actúan como 

células presentadoras de antígeno (CPA) 75. Estas células son incitadas a 

fagocitar un gran número de células cancerosas muertas o dañadas por los 

efectos antitumorales de la TFD. Dirigidas por potentes señales inflamatorias, las 

CPA procesarán péptidos específicos del tumor y los presentarán en sus 

membranas como MHC II. 

La presentación de péptidos tumorales, acompañados de señales 

accesorias intensas crean las condiciones necesarias para el reconocimiento de 

antígenos tumorales por los linfocitos T helper CD4. Estos linfocitos se activan y a 

su vez, sensibilizan células T citotóxicas CD8 ante epítopos específicos de los 

tumores. La producción clonal de CD4 y CD8 que reconocen células tumorales 

como su objetivo se sigue de una rápida expansión y activación que lleva al 

desarrollo de una inmunidad tumoral completa 75. 

Existen indicios de que los linfocitos B y las natural killer (NK) también son 

activados y puede que contribuyan a la respuesta inmune desencadenada por la 

TFD, pero el papel de estas células aún ha de ser demostrado. 

La actividad de los linfocitos sensibilizados frente al tumor no se limita al 

sitio local de tratamiento, sino que pueden incidir sobre lesiones diseminadas o 

metastásicas de algunos tumores. Por tanto, aunque el tratamiento de la TFD es 

local, su efecto puede tener repercusiones sistémicas por la inducción de una 

reacción inmune. Los linfocitos sensibilizados producidos frente al tumor pueden 

ser recuperados desde tejidos linfoides (bazo, ganglios linfáticos) pasado un 

tiempo tras la irradiación con la luz 75. Esas poblaciones de linfocitos corresponden 

a células de memoria; ésta es una de las principales diferencias y también ventaja 

de la TFD ya que es capaz de producir inmunidad incluso contra tumores poco 

inmunogénicos 75,97. 
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Figura 12. Respuesta antitumoral a largo plazo. Cuando el fotosensibilizante 
localizado en el tumor es activado por la luz, se induce la muerte celular por 
apoptosis y necrosis. Éstas células son fagocitadas por las células dendríticas que 
se han acumulado debido a la respuesta inflamatoria aguda desencadenada por 
la TFD. Las CD maduran después de la estimulación por citoquinas que se liberan 
en el sitio de la inflamación y en los ganglios linfáticos regionales donde los 
antígenos son presentados a los linfocitos T. Finalmente estos linfocitos T CD4 se 
activan y se convierten en linfocitos efectores citotóxicos CD8 y son atraídos por 
quimiocinas procedentes del tumor, donde van a atacar a las células tumorales  75. 
 

La demostración de que las poblaciones linfoides son esenciales para 

prevenir la recurrencia de tumores tratados con TFD se demostró usando un 

modelo de sarcoma de ratón que crecía en un individuo inmunocompetente y uno 

inmunodeficiente 98. El tratamiento con TFD- Photofrin fue totalmente curativo para 

tumores EMT6 en ratones inmunocompetentes sin embargo en los ratones con 

una inmunodeficiencia severa combinada se observó una curación inicial pero no 

mantenida en el tiempo. Cuando estos ratones inmunodeficientes fueron 

reconstituidos con médula osea de los ratones competentes (adquiriendo linfocitos 

funcionalmente activos) se curaron mediante TFD 99. Estos resultados 

demostraron la formación de células de memoria sensibilizadas frente a tumores 

tratados mediante TFD. 

Habitualmente, la inflamación se acompaña de efectos inmunosupresores. 

La inmunosupresión inducida por TFD fue detectada principalmente como una 

reducción transitoria en la respuesta de hispersensibilidad de contacto de tipo 



TERAPIA FOTODINÁMICA INTRALESIONAL EN EL CARCINOMA BASOCELULAR 81 
 
retardado tipo IV, que parece estar mediada por células supresoras no específicas 

de antígeno 100.  La inmunosupresión en ratones portadores de tumores expuestos 

a TFD se redujo considerablemente con el tratamiento con DBPMAF 96, por el 

papel de los macrófagos implicados en este fenómeno. La gravedad de la 

inmunosupresión es mucho mayor cuando se trata la capa musculoperitoneal que 

tras el tratamiento de tumores subcutáneos 100. El rechazo de injerto de piel en 

ratones parece disminuir tras la exposición a bajas dosis de TFD en relación al 

deterioro de la función de las CPA 101. La citoquina IL-10, parece inducirse en piel 

expuesta a TFD de ratones (pero no en el tumor) desempeñando un papel en la 

inmunosupresión inducida por TFD 78. El bloqueo de la inducción de la 

inmunosupresión por agentes DBPMAF puede aumentar la eficacia de la TFD en 

el tratamiento del cáncer 96. 

Por todo esto, debido a su carácter inmunitario inflamatorio la TFD puede 

ser combinada exitosamente con varios protocolos de inmunoterapia adaptativa 

para lograr un mejor control tumoral a largo plazo. 

Debido a la pocos estudios publicados en relación a la respuesta inmune 

más inmediata causada por la terapia fotodinámica, a continuación incluimos 

nuestro estudio donde se cuantificaron los niveles de algunas citoquinas 

proinflamatorias en diferentes momentos del tratamiento con TFD-I. 
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Figura 13. Artículo “Inflammatory response and cytokine levels induced by 
intralesional photodynamic therapy and 630 nm laser in a case series of basal cell 
carcinoma” publicado en la revista Journal American Academy of Dermatology. 
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EXPLICACIÓN	DEL	ESTUDIO	

El principal objetivo del estudio que dio nombre al artículo “Inflammatory 

response and cytokine levels induced by intralesional photodynamic therapy and 

630 nm laser in a case series of basal cell carcinoma” (Respuesta inflamatoria y 

niveles de citoquinas inducidos por la terapia fotodinámica intralesional en una 

serie de casos de carcinoma basocelular) (Figura 13) fue identificar un patrón 

respuesta inmune inespecífica desencadenado por la TFD-I en el tratamiento del 

CBC, mediante la cuantificación de algunas citoquinas inflamatorias en diferentes 

momentos del proceso a partir del exudado tumoral. 

Para ello 18 de los 51 pacientes con CBC tratados mediante la TFD-I fueron 

elegidos al azar para el estudio de la respuesta inmune/inflamatoria en el tejido. 

El día del tratamiento varias muestras fueron recogidas directamente del 

exudado tumoral, ayudados de un capilar de cristal introducido dentro de la lesión. 

Las muestras fue tomada antes del tratamiento (muestra basal o T0), tras la 

inyección e incubación durante dos horas del 5-ALA 1% liofilizado (T1) e 

inmediatamente después de irradiar el tumor, al finalizar el tratamiento (T2). Las 

muestras fueron depositadas en tubos de propileno, que se centrifugaban durante 

15 minutos a 4000 rpm y se conservaban a -70ºC. 

Todas las muestras eran analizadas posteriormente mediante un estudio 

simple para citoquinas inflamatorias empleando un BD™ Cytometric Bead Array 

(CBA) Human Inflammatory Cytokine Kit (BD Biosciences) de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante. Este kit proporciona una información cuantitativa de 

citoquinas proinflamatorias; IL-8, IL-1β, IL-6, IL-10, TNF-α  e IL-12p70. 

Cada perla del kit se conjuga con un anticuerpo específico. El reactivo de 

detección que proporciona el kit es una mezcla de anticuerpos conjugados de 

ficoeritrina (PE), que van a producir una señal fluorescente proporcional a la 

cantidad de analito unido (Figura 14). 

Cuando las perlas de captura y el reactivo detector se incuban con una 

muestra desconocida que contiene analitos reconocidos, forman complejos tipo 

sandwich (perlas capturadas + analitos + reactivo de detección) y estos complejos 

se pueden medir empleando la citometría de flujo. 

Los principios de este análisis se basan en seis poblaciones de perlas de 

diferentes intensidades de fluorescencia que han sido recubiertas con anticuerpos 

de captura específicos frente a IL8, IL1-β, IL6, IL10, TNF-α e IL12p70. Las seis 
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poblaciones se mezclan para formar la población que luego se representará en el 

citómetro de flujo. 

Durante el procedimiento del ensayo, se mezclan las perlas de captura de 

citoquinas inflamatorias con los estándares recombinantes o muestras 

desconocidas y se incuban con los anticuerpos de detección conjugados con PE 

para formar cada complejo sandwich que va a revelar la concentración de cada 

citoquina. Tras la adquisición de cada muestra en el citómetro de flujo (FACScanto, 

Becton-Dickinson) se obtendrán los niveles de cada proteína en formato gráfico y 

tabular. 

El estudio mediante el BD CBA Human Inflammatory Cytokines Kit tiene 

ciertas ventajas sobre realizar un análisis mediante ELISA, como tardar menos 

tiempo y precisar menos diluciones por tener un amplio rango dinámico de 

detección de fluorescentes a través de la citometría de flujo. 

Los niveles límites de detección fueron diferentes para cada proteína; IL1-

β: 7.2 pg/ml, IL6: 2.5 pg/ml, IL8: 3.6 pg/ml, IL10: 3.3 pg/ml, IL12p70: 1.9 pg/ml and 

TNF-α 3.7 pg/ml. 

Los datos fueron analizados mediante SPSS Statistics para Windows 

Version 22.0 (Armonk, NY: IBM Corp). Los datos de citoquinas fueron analizados 

empleando test no paramétricos de Wilcoxom para muestras relacionadas. 

 

 
Figura 14. Esquema de funcionamiento del CBA Human Inflammatory Cytokines 
Kit empleado para la cuantificación de citoquinas en el estudio. 
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RESULTADOS	

Los datos brutos de los resultados del estudio se recogen en la tabla 8. Las 

características demográficas de nuestros pacientes se muestran en la tabla 9, al 

igual que la media de los niveles de citoquinas en los diferentes momentos del 

tratamiento T0, T1, T2. 

Se trataron 9 mujeres y 9 hombres con una edad media de 84.11 años (81-

89). El subtipo nodular fue el más frecuente: 14 pacientes (77.8%), seguido en la 

misma proporción por el esclerodermiforme y el metatípico (11.1% y 11.1%). La 

localización más frecuente tratada fue la nariz (61.1%). 

Se observó un aumento de niveles de IL6 e IL8 en 17/18 pacientes y de 

IL1-β en 16/18. Las diferencias de los niveles de las citoquinas (medias) antes del 

tratamiento T0 y después T2 fueron significativos para IL6, IL1-β e IL8 (937.8 ng/ml 

±258 vs. 32.04±21.33, p<0.0001; 94.74 ng/ml ±47.83 vs. 8.85±3.12, p=0.0046; 

973.4 ng/ml ±336.3 vs. 54.45±17.71, p<0.0001, respectivamente) (Figura 15). 

Por el contrario, el resto de citoquinas TNF-α, IL12 e IL10 no 

experimentaron un aumento significativo en ninguno de los pacientes (Tabla 9). 

De hecho, IL10 e IL12p70 estuvieron por debajo del límite de detección en todos 

los pacientes en todos los momentos del proceso y una pequeña cantidad de TNF-

α fue detectado en dos pacientes en T1. 

Existieron diferencias significativas en los niveles de IL6, IL8 e IL-1β en T0-

T2 (p 0.011, p 0.005 y p 0.028 respectivamente) en pacientes que alcanzaron la 

curación con una sola sesión, frente a aquellos que precisaron dos (Figura 16). 

De hecho, la diferencia ya era significativa en T1 en los pacientes curados con 

una sola sesión, sin embargo en los pacientes que necesitaron dos sesiones para 

curarse nunca se demostró significación estadística en T1 y tan solo existió para 

IL-6 e IL8 en T2 (Tabla 10). 

Cuando se evaluó el nivel de citoquinas de acuerdo a la localización 

tumoral, se observó una diferencia significativa para las citoquinas IL6, IL8 e IL1-

β en los tratamientos realizados en la nariz (p 0.011, p 0.007 y p 0.028 

respectivamente), sin obtenerse estos resultados en el resto de localizaciones 

como el labio o la mejilla (Tabla 10 y Figura 16). 
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Tabla 9. Características demográficas de los pacientes tratados con TFD-I para 
CBC a quien se analizaron los exudados tumorales (n:18. Resultado de niveles 
de interleuquinas en tiempo basal (T0), tras incubación del fotosensibilizante (T1) 
y tras el tratamiento (T2). Las variables cualitativas son expresadas en valores 
absolutos y porcentajes relativos (%) y variables cuantitativas en media � 
desviación estándar. M: mujer, H: hombre, CBC: carcinoma basocelular, mm: 
milímetros, J: julios, pg: picogramos, ml: mililitros. 
 

Sexo (M:H) 9:9  
Edad (años) 84.11 (81-89)  

Tipos histológicos de 
CBC 

Nodular: 14 (77.8%) 
Esclerodermiforme: 2 

(11.1%) 
Metatípico: 2 (11.1%) 

 

Localización Mejilla: 2 (11.1%) 
Nariz: 11 (61.1%) 

Canto interno ojo: 1 (5.6%) 
Labio: 2 (11.1%) 
Sien: 1 (5.6%) 

Frente: 1 (5.6%) 

 

Profundiad (mm) 2.53 (1.74-3.12)  
Fluencia (J) 4416.89 (240-49)  

Aplicación de la luz Intralesional: 9 (50%) 
Externa: 9 (50%) 

 

Número de sesiones 1: 12 (66.7%) 
2: 6(33.3%) 

 

IL12 
(pg/ml) 

TO: 0 
T1: 0 
T2: 0 

0 
0 
0 

TNFα 
(pg/ml) 

T0: 0.56 
T1: 1,27 

T2: 0 

±	2.36 
±4.39 

0 
IL10 

(pg/ml) 
TO:  0 
T1: 0 
T2: 0 

0 
0 
0 

IL6  
(pg/ml) 

T0: 33.52 
T1: 2008.34 
T2: 1466.02 

± 93.05 
±3689.1 
±2710.71 

IL1β 
(pg/ml) 

TO: 8.13 
T1: 69.78 
T2: 86.54 

±13.70 
±84.70 
±207.93 

IL8 
(pg/ml) 

T0: 55.4 
T1: 530.70 
T2: 973.4 

±74.37 
±818.66 
±336.3 
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Figura 15. Resultados de los niveles de citoquinas antes del tratamiento (T0) y 
después del tratamiento (T2). 
 
 

 
 
Figura 16. Resultados de los niveles de citoquinas teniendo en cuenta la 
localización de los tumores y el número de sesiones. 
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Tabla 10. Modificación de los niveles de interleuquinas tras el tratamiento del 
CBC con TFD-I según localización (nariz, labio y mejillas) y el número de 
sesiones necesarios para alcanzar la curación. Los resultados se muestran 
medias pg/mL (±desviación estandar), p (T0-T1) and (T1-T2), empareados 
simples (Wilcoxon), Pg: picogramos, ml: Mililitros, IL: Interleuquinas 
 

 
 

INTERLEUQUINAS 
POR 

LOCALIZACIÓN 
(pg/ml) 

NARIZ LABIO MEJILLA 

IL-6                   T0  
                          T1 
                          T2 
P valor 
                  (TO-T1) 
                  (T0-T2) 

51.10 (±113.53)	
2866.92	(±4741.25)	
2123.52	(±3518.68) 
 
0.043 
0.011 

1.80 (±2.55)	
1125.14(±1090.23)	
614.71	(±16.66) 
 
0.18 
0.18 

0 
no data 
313.8 (±102.13 
 
no data 
0.18 

IL-8                   T0  
                          T1 
                          T2 
P valor 
(TO-T1) 
                   (T0-T2) 

56.03(±87.89)	
375.97	(±534.64)	
1443.79(±1759.00) 
 
0.028 
0.007 

13.09 (±14.72)	
293.02	(±146.71)	
136.64	(±84.18) 
 
0.18 
0.18 

45.77 (±64.73) 
no data 
296.73 (±94.27) 
 
no data 
0.18 

IL-1β                  T0  
                           T1 
                           T2 
P valor 
                   (TO-T1) 
                   (T0-T2) 

10.41(±14.76)	
94.52	(±104.94)	
133.65	(±273.94) 
 
0.046 
0.028 

0	
38.04	(±32.26)	
13.80	(±1.52) 
 
0.18 
0.18 

0  
no data 
46.44 (±14.09) 
 
no data 
0.18 

IL POR NUMERO 
DE SESIONES 
(pg/ml) 

 
1 Sesión 

 
2 Sesiones 

IL-6                   T0  
                          T1 
                          T2 
P valor 
                  (TO-T1) 
                  (T0-T2) 

44.25 (±114.14)	
884.40(±954.56)	
1748.87	(±3285.31) 
 
0.021 
0.011 

13.82 (±30.54)	
7628	(±8106.23)	
994.59	(±1479.63) 
 
0.18 
0.028 

IL-8                    T0  
                          T1 
                          T2 
P valor 
                  (TO-T1) 
                   (T0-T2) 

43.30 (±47.41)	
581.86(±893.53)	
793.44	(±1041.65) 
 
0.007 
0.005 

97.60 (±104.11)	
274.89	(±172.35)	
1336.04	(±2071.97) 
 
0.18 
0.046 

IL-1β                T0 
                          T1 
                          T2 
P valor 
                   (TO-T1) 
                   (T0-T2) 

6.62 (±12.14)	
77.65	(±90.27)	
40.62	(±49.85) 
 
0.009 
0.028 

11.13 (±17.25)	
30.43	(±43.03)	
163.05	(±337.62) 
 
0.317 
0.116 
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3. FOTOSENSIBILIZANTES Y FUENTES 

DE LUZ. 
	PENETRACIÓN DEL LÁSER 630 nm EN 

EL TEJIDO.	
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FOTOSENSIBILIZANTES	
El fotosensibilizante es otro componente imprescindible en la TFD, y de 

hecho constituye el primer paso, la fotosensibilización de las células diana. Esto 

se puede conseguir mediante la aplicación externa de moléculas 

fotosensibilizantes (porfirinas, clorinas, ptalocianinas…) o induciendo la síntesis 

endógena de moléculas fotosensibles tras la administración exógena de sus 

precursores (5-ALA y sus derivados). 

El fotosensibilizante suele administrarse en una solución tampón acuosa o 

en liposomas. Se trata de un fármaco que tiene predilección de captación por 

células en rápido crecimiento 102, como las células tumorales o inflamadas. 

La TFD, como ya se ha comentado, actúa sobre una doble diana: las 

células y su aporte vascular. Existen varias estructuras intracelulares susceptibles 

de ser atacadas como la mitocondria, los lisosomas, la membrana plasmática, los 

microtúbulos, o el núcleo 103. En función del sitio de acumulación del 

fotosensibilizante se puede producir la muerte celular por apoptosis o por necrosis 
80. 

Se ha demostrado que los fotosensibilizantes hidrosolubles tienen mayor 

respuesta a nivel vascular, mientras que los lipófilos actúan directamente en las 

células tumorales y los anfilíticos producen una muerte celular directa provocando 

una necrosis tumoral a través de la oclusión vascular 104. 

El fotosensibilizante ideal debería de cumplir los siguientes criterios 105: 

- Sustancia químicamente pura, de composición específica y con síntesis 

reproducible. 

- Potencial elevado de producción de oxígeno singlete y destrucción de 

células patológicas. 

- Elevado coeficiente de absorción de la luz en espectro rojo (entre 700-

800 nm) que tiene mayor penetración en el tejido. 

- Alta reactividad fotoquímica con elevada producción de estados triplete, 

una vida media prolongada y capacidad de producir 1O2  y otras 

especies reactivas. 

- Mínima toxicidad sin iluminación. 

- Vida media corta o rápida eliminación de tejidos normales. 

- Avidez frente a tejidos diana. 
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- Síntesis a partir de precursores fácilmente aplicables, preparados 

inyectados y/o tópicos. 

Existen muchos fotosensibilizantes que han sido estudiados para su empleo 

en la TFD, siendo los HpD, el 5-aminolevulínico y el metil 5-aminolevulinato los 

que más se emplean en dermatología. 

1. Ftalocianinas	(Phthalocyanines,	PCs):	
- Alta capacidad de producción de tripletes y singletes de oxígeno. 

- Mínima toxicidad en ausencia de luz. 

- Concentración máxima tumoral 1-3 horas tras su administración 

intravenosa. 

- Pico máximo absorción 650-700 nm, permitiendo máxima penetración 

en los tejidos. 

- Poca acumulación en piel normal y rápida eliminación con mínima 

fotosensibilidad cutánea. 

- La Ftalocianina-4 es un fotosensibilizante hidrofóbico y una de las 

ftalocianinas más prometedoras cuyas posibles indicicaciones podrían 

ser lesiones cutáneas y subcutáneas de algunos tumores sólidos 106. 

2. Derivados	de	Clorina	(Chlorine):	
- Grupo heterogéneo de porfirinas. 

- Pico de absorción de luz 10 veces superior a los HpD y porfirinas. 

- Alta eficacia de producción de singletes de oxígeno. 

o Derivados de la benzoporfirina (Verteporfin®) (Derivado de anillo 

monoácido A de Benzoporfirinas BPD-MA):  

Compuesto lipofílico con máxima fotoactivación a 690 nm, 

especialmente empleado en carcinoma basocelular y 

espinocelular. Aclaramiento rápido con mínima fotosensibilidad. 

o N-Aspartyl- Chlorine e6 (Npe6): fotosensibilizante sistémico muy 

soluble en agua. Pico de absorción a 664 nm. Penetración celular 

por endocitosis y acumulación en lisosomas. Eficacia óptima tras 

4-8 horas desde la inyección. Se ha empleado en carcinoma 

basocelular, espinocelular y adenocarcinoma recidivante de 

mama 106. Fotosensibilidad cutánea mantenida es su principal 

efecto secundario. 
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o Tin etiopurpurin (SnET2) (Purlylin®): análogo de clorina con 

máxima excitación 660-664 nm. Administación intravenosa 24-72 

horas antes de la irradiación. Fotosensibilidad cutánea tardía 

leve. Empleado en carcinoma basocelular, enfermedad de 

Bowen, metástasis cuátenas de cáncer de mama y sarcoma de 

Kaposi asociado a VIH. 

o Meso-tetra-hidroxifenil-clofina (THPC) (Forcan®): 

fotosensibilizante muy potente. Es 100 veces más fototóxico que 

Photofrin a 652 nm y 10 veces más a 514 nm. 

3. Texafirinas (Lutetium Texaphyrin, Lu-Tex): 
- Compuestos sintéticos solubles en agua. 

- Afinidad por lesiones malignas y ateromatosas. 

- Lu-Tex gran absorción de 732 nm. 

- Rápida concentración (2-4 horas) en tejido neoplásico tras 

administración sistémica. 

- Poca fototoxicidad. 

- Estudios preliminares; mayor eficacia en cáncer de mama que en 

carcinoma epidermoide invasivo, sarcoma de Kaposi, melanoma y 

carcinoma basocelular 105. 

- Experimentalmente ha demostrado destruir metástasis subcutáneas de 

melanoma sin daño del tejido circundante sano. 

4. Derivados de hematoporfirinas: 
- Efectivos en el tratamiento de algunos cánceres cutáneos. 

- Fotosensibilidad cutánea 4-6 semanas (principal limitación en 

dermatología). 

o Photofrin®: derivado de la hematoporfirina. Es el primer 

fotosensibilizante aprobado en TFD. Coeficiente de absorción 

lumínica débil 630 nm, por debajo de la adecuada para 

alcanzar máxima penetración en tejidos. 

o Photoheme y Photosan: derivados de Photofrin®. 
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5. Otros	fotosensibilizantes:	
 

- Porficenos (Porphycenes): isómeros sintéticos de porfirinas, 

generadores eficaces de singletes de oxígeno con un pico máximo de 

absorción de 630 nm, 10 veces mayor que los HpD. 

- HPPH-23: útil en carcinoma espinocelular del plano nasal y piel facial 

de gatos. Rápido aclaramiento cutáneo. Pico de absorción 665 nm. 

- Bacterioclorinas, antraquinonas, hipericina y rodamina 123. 
 

Las sustancias administradas tópicamente comenzaron a ser de interés en 

dermatología por evitar la fotosensibilización generalizada de los empleados por 

vía sistémica. En 1990, Kennedy y cols 104 fueron los primeros en aportar la idea 

de la “fotosensibilización endógena” aplicando una prodroga capaz de sintentizar 

un fotosensibilizante verdaderamente activo. Para ello emplearon el ALA que tiene 

la capacidad de sintenizar la protoporfirina IX y provocar un acúmulo de ésta en 

tejidos neoplásicos o de rápida proliferación 104.  De esta forma se introdujo el uso 

de la TFD con ALA para el tratamiento de varias enfermedades malignas, entre 

ellas el carcinoma basocelular 107. 

La localización y biodistribución del fotosensibilizante en los tejidos 

depende de varios factores tisulares como la lipofilia, el pH, el drenaje linfático y 

la unión a proteínas 108. Además, existen otros posibles mecanismos que 

contribuyen a una mayor concentración en el tumor como son la agregación, la 

carga molecular y el potencial de membrana de las células tumorales 105. Los 

fotosensibilizantes parecen localizarse en los vasos sanguíneos, los lisosomas, 

las mitocondrias, las membranas plasmáticas y los núcleos de las células 

tumorales. En el caso de las porfirinas su mayor afinidad por las células tumorales 

parece deberse a varios mecanismos de captación celular, la actividad enzimática 

de agentes que participan en la síntesis del grupo hemo, la disponibilidad del 

hierro, las propiedades del estrato córneo y la distinta penetración y distribución 

tisular 108. De hecho, los estudios de fluorescencia demuestran que la penetración 

del ALA disminuye propocionalmente al grosor de la piel que tenga que atravesar 

y en cambio aumenta en la presencia de piel fotodañada, queratosis actínicas, 

psoriasis, carcinomas u otras agresiones cutáneas. Una vez en el interior, el ALA 

difunde de la epidermis a la dermis, donde se capta poca cantidad de 
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fluorescencia por la PpIX, pudiendo así actuar sobre el tejido tumoral sin apenas 

daño en la dermis perilesional, evitando también la cicatrización en tejido sano. 

En dermatología, las sustancias fotosensibilizantes principalmente 

empleadas por vía tópica, ALA y MAL, no son fotosensibles en sí mismas sino 

prodrogas que, aplicadas sobre la piel, penetran hasta el tejido diana donde por 

la vía de la biosíntesis del hemo se transforman en PpIX, que es el verdadero 

fotosensible 12. 

Ácido	5-Aminolevulínico	(ALA):	
 

El ALA es un ácido 5-amino-oxopentanoico, cuya fórmula molecular es el 

C5H10ClNO3, tiene un peso molecular de 167,61 g/mol. Es el precursor natural del 

PpIX fotosensible, de forma que la administración exógena del ALA induce la 

formación endógena de la PpIX, que es un fotosensibilizante natural. La molécula 

de ALA consiste en un polvo blanco o cristal sensible a la luz, soluble en pomadas 

hidrofílicas, aunque la penetración cutánea es mayor en vehículos lipofílicos. 

Químicamente, es un ácido orgánico pequeño cuyo grupo funcional es el carboxil 

polar –COO-H+, el cual no es capaz de penetrar pasivamente la capa lipídica de 

la membrana celular, por lo que no puede entrar en las células por difusión. La 

penetración celular se hace de forma activa mediante un sistema de transporte 

ATP- dependiente por saturación cinética 108. 

En general, la eficacia de penetración del ALA en la piel esta influida por el 

grosor de la misma. Penetra más fácilmente en piel con anomalías benignas que 

en piel sana. Se estima que el ALA requiere entre 3 y 15 horas para penetrar 2,5-

3 milímetros en varios tipos de tejido; sin embargo, en las queratosis actínicas es 

capaz de hacerlo en sólo 60 minutos 102. Se cree que la diferencia en la velocidad 

de eliminación del fotosensibilizante se deba al mayor número y permeabilidad de 

los vasos sanguíneos y un drenaje linfático más lento de las células neoplásicas 

que se dividen rápidamente 102. 

La FDA aprobó el ALA en diciembre de 1999. El hidrocoloride del ALA al 

20% es fabricado por DUSA Pharmaceuticals (Inc of Valhalla, NY) bajo el nombre 

comercial de Levulan®
 Kerastick TM. Existe un producto ALA comercializado para 

el diagnóstico del cáncer de vejiga y cerebral, ofrecido por una compañía alemana 
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Medan GMBH (Wedel). Además, están en procesos varios estudios para ser 

aprobado en el manejo de otras enfermedades cutáneas como la psoriasis 109. 

Metil-éster-aminolevulinato	(MAL)	
 

EL MAL es un éster, de forma que el grupo polar COOH- del ALA es cubierto 

por la esterificación con un alcohol (metanol), resultando en un cambio 

fundamental de las propiedades biofísicas de la molécula. Los ésteres pueden 

emplear tanto un transporte activo adicional como una vía de difusión, la cual 

dependerá del gradiente de concentración. Ello conduce a una aceleración 

significativa de la captación celular, sobre todo al inicio cuando el gradiente es 

más alto. 

El metil-[5-amino-4-oxopentanoato] es un polvo cristalino blanco sensible a 

la luz que, a partir de una molécula, puede construir fácilmente un dímero cíclico 

con otra molécula. Es sensible a la temperatura y otras influencias físicas lo que 

hace que sea difícil su formulación galénica para su empleo en dermatología. Solo 

la producción industrial altamente controlada puede garantizar la calidad 

apropiada de la formulación en la que se utiliza una molécula más pequeña, el 

hidrocloride, con un peso molecular de 181,6. 

Después de la captación celular, el éster se disocia parcialmente a ALA y 

alcohol metilo. El ALA experimenta entonces su vía metabólica. Otros restos como 

el éster parecen entrar directamente en la síntesis de porfirinas, es decir, existen 

evidencias de la incorporación directa del MAL en la ruta de síntesis de las 

porfirinas e incluso en efectos estimulantes del MAL en la ruta porfirínica 103. 

Al ser una molécula lipofílica penetra mejor a través del estrato córneo por 

lo que requiere un tiempo menor de incubación, 3 horas desde su aplicación. En 

el trabajo de Peng y cols. describieron que el MAL penetraba hasta 2 mm de 

profundidad en carcinomas basocelulares frente a una capacidad de 

profundización del ALA más limitada 110. Sin embargo, Ahmadi demostró en un 

estudio in vitro de biopsias de piel humana, que cuando se utilizaba un periodo de 

4 horas de incubación del ALA se conseguía una capacidad de penetración de 

como mínimo 2 mm desde la superficie lesional 111. Curiosamente, usando el 

mismo protocolo con MAL, se obtienen niveles más altos de PpIX con ALA, pero 
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menos selectividad por el tejido enfermo que por el sano, tanto en el tratamiento 

de la queratosis actínica como en el acné 111. 

La formulación del metil-éster del ALA en oil/water está comercializada, a 

una concentración de 160mg/g, con el nombre comercial de Metvix®
 por la 

compañía PhotoCure ASA (Oslo, Noruega) siendo Galderma (Freiburg, Alemania) 

la responsable de su distribución por Europa donde está aprobado su empleo para 

el tratamiento de QA, CBC superficial y nodular y enfermedad de Bowen 9,109,111. 

Metabolismo del ALA:	
 

El ALA es un precursor endógeno de metabolitos de porfirinas altamente 

fotosensibilizantes. Para entender la transformación del ALA en PpIX hay que 

conocer la vía de síntesis del hemo. La formación del ALA a partir de glicina y 

succinil-Coenzima A es el escalón inicial y limitante de esta vía y tiene lugar en el 

interior de la mitocondria. Subsecuentemente, cuatro moléculas de ALA son 

condensadas a porfobilinógeno (PBG), el siguiente paso intermedio. La 

conversión desde 4-PBG a uroporfirinógeno I (UROP I) y uroporfirinógeno III (URO 

III) conduce a la formación de hepta-, hexa-, penta- y finalmente 

protoporfirinógeno. Este es oxidado a PpIX y la incorporación de hierro en la PpIX 

forma el hemo, a través de la ferroquetalasa. Bajo condiciones fisiológicas, la 

síntesis del ALA está fuertemente controlada por la disponibilidad del substrato y 

por una inhibición por retroalimentación de la enzima ALA sintasa (ALA-S), 

presumiblemente por los niveles intracelulares de hemo. La administración 

exógena de ALA evita la inhibición del ALA-S y, de esta forma, conduce a una 

mayor formación de porfirinas en los tejidos, principalmente PpIX, ya que ninguna 

de las enzimas de la vía de síntesis del hemo está limitada salvo la actividad de 

la ferroquelatasa. La PpIX se acumula en las células tumorales posiblemente por 

una disminución de la actividad de la ferroquelatasa y/o un aumento de la actividad 

de la porfobilinógeno deaminasa. La síntesis de PpIX en las células tumorales o 

premalignas es de 2-10 veces superior que en las células normales y el acúmulo 

intracelular de PpIX se produce en la mitocondria, la membrana citoplasmática, la 

envoltura nuclear y los lisosomas 112. La activación lumínica de esta PpIX induce 

daño de varias organelas celulares tales como las mitocondrias, el retículo 

endoplasmático y la membrana citoplásmica. Además, durante la TFD se generan 

metabolitos con capacidad fotosensibilizante que inducen aún más daño celular. 
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FARMACODINÁMICA DEL ALA:	
 

El ALA es el precursor más importante de porfirinas capaz de producir 

síntomas de porfiria-like si es administrado en cantidades suficientes 113. Se puede 

administrar de forma sistémica, tópica o, como novedad, intralesional: 

Administración sistémica del ALA: 
 

En 1998, Herman 114 examinó los efectos hemodinámicos del ALA, 

administrado de forma oral, en dosis usadas para TFD, en 6 pacientes con 

historia de enfermedad cardiaca. Los pacientes experimentaron un descenso 

importante en la presión sanguínea sistólica y diastólica y resistencia vascular 

pulmonar. Aunque no se apreciaron secuelas adversas como resultados de 

estos cambios hemodinámicos, este potencial debería ser reconocido en 

pacientes tratados con ALA-TFD. 

En 1997, Fritsch y cols. midieron la cinética de las porfirinas inducidas por 

el ALA, administrado de forma intravenosa 24 horas antes con melanoma 

amelanótico. Se observó una acumulación de porfirinas totales en tumor, piel, 

hígado y riñon. Los niveles de porfirinas en el tejido tumoral demostraron 

valores máximos a los 45 minutos y a las 4 horas, permaneciendo elevadas 

aún tras 24 horas. En la piel, la acumulación de porfirinas totales fue menos 

elevada, con un máximo a las 4-8 horas y aún detectables tras 24 horas. Los 

niveles de protoporfirina, coproporfirina y porfirinas altamente carboxiladas 

fueron halladas en los tejidos tumorales y tan solo un ligero aumento en la piel 
115. 

La administración sistémica del ALA resulta en una acumulación más rápida 

y alta de porfirinas intratumorales que la que se alcanza con la aplicación 

tópica, ya que el de esta forma, tanto en humanos como en animales, la 

fluorescencia máxima se detecta después de 4 a 6 horas. 

En contraste a la aplicación tópica, la administración sitémica de ALA se 

asocia a efectos adversos como aumento en suero de aspartato de 

aminotransferasa, náuseas, vómitos, cefalea, fracaso circulatorio y 

fotosensibilidadn 116. Ello puede deberse al aumento en 50 veces de los niveles 

hepáticos de protoporfirina. El ALA sistémico induce síntesis de porfirinas, 

especialmente en el hígado y en la médula ósea, aunque todas las células 
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nucleadas pueden sintetizar PpIX, la cual puede ser detectable en la epidermis 

entre las 3 y 8 horas de la administración del ALA. 

La administración sistémica de ALA en humanos se ha realizado a dosis 

10-60 mg/Kg oral bisemanal, lo que induce un pico temprano (<4 horas) de 

niveles de ALA y porfirinas en eritrocitos y plasma. Los valores basales fueron, 

de nuevo, alcanzados después de 12 horas, en el caso del ALA y de 48 horas, 

en el caso de las porfirinas. Estos datos demuestran claramente que todo el 

ALA administrado de forma oral, es precozmente transportado hacia el plasma. 

Estos picos altos iniciales de ALA en sangre serían los responsables de 

potenciales efectos adversos neurológicos, gastrointestinales o 

hemodinámicos. La excreción urinaria de porfirinas y precursores demuestra 

valores normales a los 3 días después del tratamiento, siendo rápido el 

aclaramiento de PpIX generada en unas 48 horas 116. 

Administración tópica del ALA: 
La principal ventaja de aplicación tópica del ALA es la ausencia de 

fotosensibilidad cutánea generalizada. En 1996, Fritsch y cols. investigaron el 

metabolismo de las porfirinas en sangre y orina después del tratamiento tópico 

con ALA para confirmar la ausencia de efectos sistémicos. El estudio confirmó que 

la aplicación tópica de ALA en cantidades 0,05-0,2 g/cm2 (cantidades totales de 

0,02-7g) no inducía acumulación significativa sistémica de porfirinas 117. 

La PpIX se detecta en la epidermis después de las 4 horas de aplicación 

tópica del ALA. Los preparados tópicos de ALA por debajo del 50% en emulsión 

oil/water no son tóxicos para los tejidos cuando se aplican durante menos de 48 

horas. 

El estrato corneo es la barrera limitante del ALA, siendo insignificante la 

penetración a través de los anejos. El ALA penetra con dificultad a través de la 

piel, y su selectividad tumoral se debe probablemente a una alteración de la 

permeabilidad cutánea en ese punto. Numerosos intentos se han realizado para 

potenciar la eficacia de la TFD con ALA tópico mediante el empleo de 

potenciadores de la penetración 118 o compuestos adicionales para inducir o inhibir 

ciertas enzimas de la vía de la síntesis del hemo. Fijan 119, en 1995, demostró que 

la desferroxamina aumentaba la acumulación de protoporfirina inducida por ALA. 

Peng 110 y posteriormente Soler 120, demostraron una fluorescencia de porfirinas 

más débil, pero la selectividad tumoral es más alta, probablemente debido a una 
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penetración alternativa a través de las membranas celulares, comparado con el 

ALA hidrofílico 121. Los ésteres con grupos metilo y hexilo son los más selectivos. 

La TFD con MAL resulta en un porcentaje de respuesta más alto del carcinoma 

basocelular nodular, lo cual podría indicar a esta pro-droga fotosensibilizadora 

como más útil en tumores más gruesos. Con los ésteres derivados del ALA se 

puede acelerar la captación entre la aplicación tópica y el inicio de la irradiación 

ya que se mejora la selectividad por las células neoplásicas. La FDA declara un 

tiempo entre la aplicación del ALA de 16 horas, mientras que con MAL es de 3 

horas 109. 

Administración intralesional de ALA: 
Fink-Puches y cols en 1997 fueron los primeros en describir el uso 

experimental intralesional del delta-ALA 20% para el tratamiento de un CBC 

superficial, con la finalidad de sobrepasar el límite de la penetración de la 

sustancia fotosensibilizante aplicada de forma tópica; los resultados fueron 

excelentes 122. Este estudio sirvió para que otros autores desarrollasen éste tipo 

de aplicación de la sustancia fotosensibilizante para mejorar los resultados 

clínicos tanto en el CBC 14,123 como el acné 124, sarcoma de Kaposi 125, carcinoma 

espinocelular 126, porocarcinoma ecrino 127, verrugas por infección vírica 128, 

infección por leishmania 129, granulomas piógenos 130 o enfermedades 

inflamatorias como hidradenitis supurativa 16,17,18. 

En todos los casos, aunque variando la concentración del fotosensibilizante 

(1% al 20%), se observó una mayor penetración del mismo, ampliando las 

fronteras de tratamiento de la TFD. 

FUENTES	DE	LUZ	EN	TFD	

Para conseguir una respuesta terapéutica, la longitud de onda de la fuente de 

luz debe encontrarse en el rango de espectro determinado por el fotosensibilizante 

empleado. 

De esta forma, las longitudes de onda (λ) inferiores a 600 nm son absorbidas 

en su mayoría por la hemoglobina, mientras que el agua absorbe λ superiores a 

1200 nm; estos dos serán los cromóforos tisulares que determinarán la ventana 

terapéutica de la TFD. El espectro de absorción de las porfirinas (principal 

fotosensibilizante empleado) tiene un pico máximo de absorción en la banda de 
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Soret (360-400 nm), y cuatro picos menores en la banda Q entre 500 y 650 nm. 

(Figura 17). 

 

 
 

Figura 17. Esquema de banda Soret y bandas Q de las porfiniras. Se observa 
que, a mayor longitud de onda empleado, mayor penetración en el tejido. Por otro 
lado, aunque la mayor absorción es en la banda Soret, la penetración es menor 
en el tejido. 
 
 

En la TFD la fuente de luz empleada viene determinada por el espectro de 

excitación del fotosensibilizante empleado, la capacidad de penetración de la luz 

en los tejidos y la potencia. La fuente de luz ideal para la TFD en dermatología 

debería cumplir los siguientes requisitos 131: 

- Emitir una luz que sea bien absorbida por el fotosensibilizante. 

- Capacidad de penetración adecuada en la piel para alcanzar su diana. 

- Adecuada fluencia y duración para producir una reacción fotodinámica. 

- Mínimo tiempo de irradiación. 

- Causar mínimas molestias y eritema, con ausencia de púrpura, costras 

o discromías. 

- Permitir una recuperación rápida del daño tisular causado, sin lesiones 

residuales. 
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Las fuentes de luz empleadas en dermatología para la realización de la TFD son 

fuentes de luz no coherente, fuentes de luz coherente o láser y la luz pulsada 

intensa (IPL). 

FUENTES DE LUZ NO COHERENTES 
Son las primeras fuentes de luz que se comenzaron a usar en la TFD y las 

más empleadas actualmente. Al emitir un haz muy grande, tienen el inconveniente 

de no enfocar sobre el objetivo cuando éste es muy pequeño, pero la ventaja de 

iluminar campos amplios, siendo capaz de tratar grandes áreas de forma 

simultánea 132. Las longitudes de onda empleadas se basan en el espectro de 

absorción de las porfirinas. (Tabla 11) 

Lámparas 
incandescentes 

Bombillas 
convencionales 

Longitud de onda 
de banda ancha 
de 400nm a 
infrarrojo 

Cuarzo 
Halógenas 
Tungsteno 

Arcos de alta 
precisión 

Lámparas que 
contienen gas que 
conducen 
electricidad a altas 
temperaturas 

Longitud de onda 
de banda ancha 

Arco de Xenón 
(600-660nm) 
Arco de Xenón 
mercurio 

Arcos de baja 
precisión 
(material 
fluorescente) 

Lámparas que 
contienen gas que 
conducen 
electricidad a altas 
temperaturas 

Banda ancha Vapor de mercurio 

Diodo emisor de 
luz (LED) 

Dispositivo que 
emite luz 
policromática 
cuando es 
atravesado por 
corriente eléctrica 

Banda estrecha de 
20-50nm sin 
emisión infrarroja 

Arseniurio fosfuro 
de Galio (630nm): 
Aktilite � 
Omnilux � 

 

Tabla 11. Fuentes de luz no coherente. 133 
 
Luz azul: presenta el pico de máxima absorción a 400 nm (banda de Soret). 

Comenzó a emplearse a finales de los 90 de forma más frecuente, para el 

tratamiento de las queratosis actínicas, por tratarse de lesiones superficiales que 

no precisan gran penetración tisular. En 1997, la FDA aprobó su uso junto al ALA 

tópico para el tratamiento de las queratosis superficiales. Esta combinación ha 

demostrado ser eficaz para actuar sobre el fotoenvejecimiento cutáneo y en las 

últimas décadas se han realizado estudios sobre su utilidad en el tratamiento del 

acné 133. 
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Luz roja: proporciona la máxima penetración tisular, aunque el coeficiente de 

absorción es menor a esta longitud de onda de 650 nm (banda Q). Permite el 

tratamiento del cáncer cutáneo no melanoma hasta una profundidad de 2-3 mm 
134. Es la fuente de luz más empleada con el MAL. Ha demostrado ser eficaz en 

varias dermatosis, aunque con algunos efectos secundarios. 

FUENTES DE LUZ COHERENTES O LÁSERES: 
Son fuentes de luz monocromática y unidireccional que comenzaron a 

emplearse en los años 90 en la TFD. Presentan una serie de ventajas respecto a 

las fuentes de luz no coherentes 132,135,136: 

- Puede acoplarse a un cable de fibra óptica para acceder a tumores 

internos. 

- Permite seleccionar una longitud de onda determinada que maximice la 

profundidad de la penetración tisular. 

- Capacidad para administrar mayor energía lumínica en menos tiempo 

al provocar mayor irradiación. 

- Permite la aplicación sobre áreas muy pequeñas con límites muy 

precisos y alta definición. 

 Los láseres pulsados parecen ser más eficaces que los de iluminación 

continua, siendo el láser de colorante pulsado el que parece ofrecer más ventajas 

al permitir seleccionar la longitud de pulso, lo cual evita la producción de púrpura. 

Su sistema de enfriamiento dinámico minimiza el dolor durante el disparo 133. No 

obstante, dos estudios recientes defienden que las fuentes de luz pulsada, aunque 

inducen reacción fotodinámica evidente, es más débil que la que ocurre con 

fuentes de onda continua en el rango de luz. Sostienen que tanto el láser de 

colorante pulsado como la IPL liberan luz intensa en periodos de menos de 20 

milisegundos, lo cual puede suprimir el consumo de oxígeno y piensan que la 

exposición posterior a la luz ambiental parece tener su contribución en el efecto 

clínico 137-138. 

Los láseres de luz roja permiten obtener muy buenos resultados usando 

ALA tópico como fotosensibilizante (tabla 12). 
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Tipo de láser y 
longitud de onda (mm) Fotosensibilizante Resultados: tasa de 

remisión 
De colorante 
sintonizable (630nm) Hematoporfirina  

Vapor de oro (628nm) Hematoporfirina  

Diodo rojo (688mm) Verteporfirina 
ALA tópico (3h incubación) 

95% en SCC y CBC 
Acné 

De colorante vapor de 
cobre (630nm) ALA tópico - QA 80-100% 2-12meses 

- CBC nodular: 53% 
- CBC superficial: 87% 
- CEC nodular: 25% 
- CEC superficial 81% 

Neodimio-Ytrio-
Aluminio (630nm) ALA tópico 

De colorante ion argón 
(630nm) ALA tópico 

De colorante pulsado 
de argón (633nm) 

ALA tópico (20h de 
incubación) 

Estudio que lo compara con 
una lámpara de tungsteno 
(590-700nm) para el 
síndrome del nevo 
basocelular 
90% con láser 
50-70% con lámpara de 
tungsteno 

 
Tabla 12. Láseres rojos en TFD. QA: queratosis actínicas, CBC: carcinoma 
basocelular, CEC: carcinoma espinocelular. 
 

IPL: es muy versátil, lo que le permite usar longitudes de onda que se extienden 

entre el azul y los infrarrojos, excitando así a la PpIX mediante sus sucesivas 

bandas de absorbancia. Estudios preliminares para el tratamiento de queratosis 

actínicas, fotorejuvenecimiento y acné lo proponen como una terapia útil 131. 

En el siguiente artículo que presentamos se estudia la capacidad de 

penetración del láser de 630 nm en el tejido alterado en diferentes patologías así 

como la respuesta clínica eficaz que puede llegar a alcanzar la TFD-I. 
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Photodynamic ! therapy ! is ! a! common ! treatment ! in! dermatology ! for! several ! diseases, ! its ! main ! limitation ! is
the ! penetration ! of ! topical ! photosensitizer ! and ! light ! in! the! tissue. ! However ! intralesional ! photodynamic
therapy ! is! a! new ! technique ! where ! the ! photosensitizer ! and! sometimes ! a ! 630! nm! laser ! beam ! are ! applied
inside ! the ! lesión, ! so! it! allows ! achieve ! deeper ! penetration. ! It! has ! been ! used ! to ! treat ! basal ! cell ! carcinoma,
hidradenitis ! suppurativa ! or ! keloids.
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In! the! present! study! the! penetration! of! this! light! source! (630! nm
laser! beam)! in! the! treatment! of! a! basal! cell! carcinoma! or! a! keloid
is! described.! To! do! so! an! isotropic! fiber! is! placed! at! the! back! of! the
lesion! to! register! the! amount! of! power! that! crossed! the! tissue.! This
laser! light! can! reach! depths! of! up! to! 2.4! cm.

Moreover! the! effective! clinical! response,! according! to! clinical
improvement! of! lesions! treated,! is! studied.! This! treatment! achieved
clinical! changes! up! to! 1! cm.

Intralesional! photodynamic! therapy! seems! to! reach! much! more
penetration! in! skin! and! effective! therapeutic! depth! than! conven-
tional! topical! photodynamic! therapy.

1.! Background

Intralesional! photodynamic! therapy! (I-PDT)! is! a! new! technique
used! in! dermatology! to! treat! some! tumors! such! as! basal! cell
carcinoma! (BCC)! [1]! or! inflammatory! diseases! as! hidradenitis! sup-
purativa! (HS)! [2–3]! or! keloids! [4]! It! is! a! result! of! the! combination
of! intralesional! injection! of! photosensitizer! (PS)! and! a! 630! nm! laser
beam! illuminating! the! treated! lesion! to! achieve! deep! penetration.

2.! Aim

The! objective! of! this! study! is! to! evaluate! the! penetration! of! a
630! nm! laser! beam! in! tissues! and! its! behaviour! during! the! treat-
ment.

∗ Corresponding! author! at:! C/Altos! de! Nava! s/n! 24080! León,! Spain.
E-mail! address:! majesv88@gmail.com! (M.J.! Suárez-Valladares).

3.! Methods

A! descriptive! study! including! three! patients! with! an! earlobe
keloid,! a! nodular! BCC! and! fistule! of! HS! was! performed.! All! were
treated! with! I-PDT! following! the! protocol:! first! a! 5-aminolevulinic
acid! (ALA)! 1%! lyophilized,! was! injected! intralesionally! and! after
120! min ! of! incubation! a! 630! nm! laser! beam! (Multidiode! 630! PDT®),
Intermedic,! Barcelona,! Spain)! irradiated! the! lesions.! During! the
treatment! a! power! measurement! was ! made! with! an! isotropic! fiber
(Model! IP85,! Medlight)! joined! to! a! photodiode! sensor! (818-SL-L/DB,
Newport)! located! on! the! opposite! side! of! the! lesion! from! the! light
source,! to! measure! the! 630! nm! light! power! that! crossed! the! tissue.

A! basal! (without! PS)! reading! was! made! and! after! incubation! of
5-ALA! and! during! each! activation! using! the! light! source! new! mea-
surements! were! performed.! The! number! of! applications! depends
on! the! size! of! lesions! and! the! type! of! light! source,! because! of! the
area! of! illumination! was ! 1! cm2 with! external! applicator! and! 3! cm3

with! intralesional! fiber! optic! probe.

4.! Results

In! the! first! case,! a! young! male! with! a! 2.4! cm! thickness! earlobe
keloid! after! piercing! (Fig.! 1a)! was ! treated! with! I-PDT! with! an! exter-
nal! applicator! (spot! 1! cm2 and! 180! J/cm2 fluence).! The! basal! reading
of! power! at! the! back! of! the! lesion! was! of! 200! nW. ! After! incubation
and! three! applications! of! the! light! over! the! lesion! new! measure-
ment! of! power! was! made! reaching! 69! nw! at! the! back! of! the! keloid
(Table! 1).! The! outcome! after! first! treatment! was! a! reduction! of! 1! cm
of! thickness! of! the! keloid! (Fig.! 1b).

http://dx.doi.org/10.1016/j.pdpdt.2016.09.006
1572-1000/©! 2016! Elsevier! B.V.! All! rights! reserved.
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Figura 18. Artículo “Penetration of 630 nm laser and 5-aminolevulinic acid in tissue 
with intralesional photodynamic therapy” publicado en la revista Internacional 
Photodyagnosis and photodynamic therapy. 
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EXPLICACIÓN	DEL	ESTUDIO	

Se realizó un estudio descriptivo en tres pacientes tratados con TFD-I con 

luz láser 630 nm con el principal objetivo de evaluar la penetración de dicha luz 

en el tejido. 

Se incluyeron diferentes patologías dermatológicas: un queloide grueso de 

2.4 cm post piercing en el lóbulo de la oreja, un CBC nodular en el labio y una 

fístula inguinal inflamatoria por una hidradenitis supurativa. 

El protocolo de tratamiento fue el siguiente: anestesia local con 

mepivacaína 2% en la zona a tratar y posterior infiltración del fotosensibilizante 5-

ALA 1% liofilizado, incubación durante dos horas e irradiación con láser 630 nm. 

Para la objetivación de penetración del tejido se empleó una fibra isotrópica en la 

parte posterior de las lesiones que realizaba recuentos de energía de luz que 

atravesaba en diferentes momentos de la técnica (Figura 19). 

 

 
Figura 19. Esquema de medición de penetración de luz láser 630nm en el tejido. 

 

Basalmente se realizaba una medición (antes de la infiltración del 

fotosensibilizante), posteriormente una medición tras la incubación del 

fotosensibilizante previo a la irradiación, y finalmente una determinación tras la 

aplicación de la luz. 

En todos los pacientes la energía empleada por el láser fue de 1 wattios 

(W), de tal manera que la sonda isotrópica, acoplada a un sensor fotodiodo, era 

capaz de registrar la cantidad de energía que llegaba en nanoWattios (nW). 
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El primer caso fue un joven con un queloide en el lóbulo de la oreja tras la 

colocación de un piercing, con un grosor de 2.4cm (Figura 20 a). El paciente fue 

tratado mediante TFD-I con la infiltración de 5-ALA 1% liofilizado en el queloide y 

la posterior irradiación con luz láser 630 nm mediante aplicador externo con 1 W 

de energía y una fluencia de 180 J/cm2. 

El segundo caso fue un paciente con un CBC nodular de superficie mayor 

a 2 cm y un espesor clínico de 1 cm en el labio superior (Figura 21 a) que 

histológicamente demostró una profundidad de 4.42mm. El paciente fue tratado 

mediante TFD-I con infiltración de 5-ALA 1% liofilizado en el espesor total del 

tumor y tras incubación de 2 horas una irradiación mediante aplicador externo con 

1 W de energía en 4 ocasiones, para abarcar la superfice total del tumor con una 

fluencia de 240/cm2. 

Por último, el tercer paciente padecía una fístula inguinal de 4.5 cm de 

longitud englobado en una enfermedad de hidradenitis supurativa. En este caso 

el paciente fue irradiado con láser 630nm a una fluencia de 180 J/cm2 mediante 

una fibra óptica de 3 cm introducido en la fistula; por ello para confirmar la distancia 

la distancia entre la fibra óptica difusora y la fuente de luz se empleó un ecógrafo 

y se realizaron mediciones a 20mm, 15mm, 10mm y 0.6mm. 

Además, los datos obtenidos se compararon con el tiempo de exposición 

equivalente con lámpara Aktilite, que es la que habitualmente se emplea en la TFD 

tópica. Para ello se tuvo en cuenta que dicha luz no coherente (LED), emite una 

fluencia de 37 J/cm2 durante 9.37 minutos. 

RESULTADOS	

Las variaciones entre la energía recogida antes y después del tratamiento del 

queloide y del CBC se recogen en la tabla 13. 

En el primer caso del queloide post piercing en el lóbulo de la oreja, irradiado 

con 1 W, la medición basal de energía fue de 200 nW y después de la irradiación, 

la sonda isotrópica registró 69 nW. Tras la primera sesión de tratamiento con TFD-

I la lesión disminuyó 1 cm de grosor (Figura 20 b). En este caso precisó un nuevo 

tratamiento para la estabilización completa del queloide (Figura 20 c). La 

equivalencia de tiempo que precisa la lámpara Aktilite para alcanzar los 540J que 

fueron necesarios en el tratamiento sería de 47.12 minutos (Tabla 14). 
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En el segundo paciente con un CBC en labio las mediciones recogieron 

basalmente una energía de 1700 nW en el interior de la mucosa oral, en la parte 

posterior del tumor. Tras la incubación del fotosensibilizante la energía disminuyó 

a 36.6nW y finalmente tras la irradiación se recogió una energía de 3.3 nW. La 

respuesta clínica tras el primer tratamiento fue de una reducción clínica de la 

lesión de 0.5cm (Figura 21 b). El paciente precisó una nueva sesión posterior para 

la curación completa (Figura 21 c). En este caso la equivalencia de tiempo que la 

lámpara Aktilite hubiera necesitado para alcanzar los 480J que se emplearon en 

el tratamiento y consiguieron la disminución de 0.5 cm de lesión serían 30.77 

minutos (Tabla 14). 

Se observó una gran diferencia de energía recogida entre ambas dermatosis 

tratadas (Figura 22). 

Finalmente, en el paciente con una fístula inguinal por hidradenitis supurativa 

los niveles de energía registrados a diferentes distancias de la lesión inflamatoria 

(20mm, 15mm, 10mm y 0.6mm) fueron de 13, 38, 180 y 1600 nW respectivamente 

tras el tratamiento (Figura 23). 

En la tabla 14 se recogen las equivalencias de tiempo del uso de luz láser 630 

nm frente a una luz LED no coherente como Aktilite para alcanzar la misma 

cantidad de energía. 
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Tabla 13. Variación de energía durante los diferentes momentos del tratamiento 
de la TFD-I en el CBC nodular y el queloide en la oreja. W: watios, J: Julios, nm: 
namómetos, ALA: ácido aminolevulínico, CBC: carcinoma basocelular. 
 

 

 

 
Figura 20. Resultado de un paciente con un queloide en el lóbulo de la oreja 
tratado con TFD-I. a) lesión inicial de 2.4cm de grosor. B) Disminución de lesión 
de 1 cm tras primera sesión de tratamiento. C) Resultado final del queloide. 
 

 

 

 

 Energía aplicada (W) Energía medida (nW) 

Lesión Laser/ tipo de 
luz aplicada 

Energía(
W) 

Fluencia 
(J/cm2) 
/numero de 
aplicaciones 

Energía 
total (J) 
 

Energí
a basal 

Energía 
tras 
incubación
5-ALA 1% 

Energía 
final 

Queloide 
oreja 

630 nm/ 
Aplicador 
externo 

1 180 / 3 540 200 150 69 

CBC 
labio 

630 nm/ 
Aplicador 
externo 

1 120 / 4 480 1700 36 3.3 
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Figura 21. Paciente con CBC nodular labio superior a) Lesión inicial de 2 cm de 
groso. B) disminución de 0.5cm de grosor tras primer tratamiento c) Resultado 
final tras apliación de TFD-I. 
 
 
 

Lesión 
TFD-I 
fluencia 
(J/cm2) 
 

Energía 
total TFD-I 
(J) 

Tiempo 
total TFD-I 
(minutos) 

Equivalencia 
Aktilite 

Tiempo 
total 
Aktilite 
(minutos) 

Queloide 
lóbulo 
oreja 

180 540 9 4.9 47.12 

CBC labio 
superior 120 480 8 3.2 30.77 

 
Tabla 14. Equivalencia de tiempo necesario con lámpara Aktilite para alcanzar la 
misma cantidad de energía que con láser 630 nm. 
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Figura 22. Diferencias de energías recogidas entre las diferentes patologías 
tratadas. Se observa una mayor energía en el CBC que en el queloide. 
 

 

	
	

Figura 23.  Resultados tras la medición de energía en la fístula a diferente 
distancia entre fuente de luz y sonda isotrópica. Se observa que existe un registro 
de energía incluso a 2 cm de distancia de la lesión. 
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La TFD-I es una técnica recientemente introducida en la dermatología que 

surge a raíz de ciertas modificaciones de la TFD convencional ampliamente 

descrita y empleada en la práctica clínica diaria. De la misma forma que la 

convencional, la TFD-I se basa en la administración de un fotosensibilizante capaz 

de activarse con una adecuada longitud de onda y en presencia de oxígeno, 

inducir su fotooxidación en el tejido dañado y la posterior muerte celular. Las 

principales diferencias de la TFD-I respecto a la técnica convencional son el uso 

de una sustancia fotosensibilizante que es inyectada dentro de la lesión y de la 

luz de irradiación, que es un láser de luz roja de 630 nm, cuya combinación le 

confiere una mayor penetración en el tejido 139, que suponía la principal limitación 

de la TFD convencional. 

Es cierto que nos vamos a centrar en discutir sobre los resultados de la 

TFD-I en la oncología cutánea, particularmente en el carcinoma basocelular, pero 

debido a sus propiedades antiinflamatorias e inmunomoduladoras se ha empleado 

con éxito en el manejo de la hidradenitis supurativa 16,17,18, los quistes mixoides 19 

o algunos queloides 140. 

El carcinoma basocelular es un tumor originado en los queratinocitos 

basales de la epidermis y del folículo piloso 141. Es el cáncer más frecuente en la 

humanidad, con una alta prevalencia y un riesgo estimado a lo largo de la vida del 

20-30% 141. La exposición solar es el factor de riesgo más importante y es más 

frecuente en gente mayor de 70 años, aunque últimamente no es infrecuente su 

diagnóstico en mujeres jóvenes (menores de 40 años) 142. Aunque raramente 

causa muerte o enfermedad metastásica, el CBC puede causar importante 

morbilidad y desfiguración por invasión de estructuras vecinas 141. 

Aunque es un tumor que preferentemente asienta en cabeza y cuello, por 

una exposición crónica solar, la distribución anatómica puede variar según el 

subtipo histológico, siendo el CBC nodular más frecuente en la cara y el CBC 

superficial en el tronco 143. En la introducción ya se han desarrollado los diferentes 

subtipos histológicos del CBC así como su agresividad siendo el CBC nodular el 

más frecuente (aproximadamente una prevalencia del 60%) seguido del 

superficial y el infiltrativo. Hay que destacar que la variante infiltrativa y/o 

metatípica suelen tener un comportamiento más agresivo, por lo que puede influir 

en el tipo de tratamiento. 
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Nuestra población del estudio es muy similar a la que se describe en la 

literatura, con una mediana de edad mayor de los 80 años y casi el 90% de los 

tumores localizados en la cabeza (Tabla 4) 144. Esto guarda relación con el 

paciente tipo al que da asistencia el Complejo Asistencial Universitario de León, 

hospital donde se realizó el estudio, que atiende a 351000 personas y donde más 

del 35% se situan por encima de los 60 años. Tradicionalmente la agricultura y 

ganadería han sido su medio de vida por lo que su exposición solar crónica 

acumulada aún es mayor. 

Para el análisis de resultados dividimos la localización de los tumores en 

alto riesgo, que corresponde a la zona H o máscara de la cara y moderado-bajo 

riesgo de acuerdo a la literatura (Figura 5) 33. Se observó que la mayoría de 

nuestros tumores eran de alto riesgo, especialmente en la población del grupo 

tratado con TFD-I. Esta clasificación es importante en relación al tratamiento 

empleado, incluso con la cirugía, ya que el riesgo de excisión incompleta y/o 

recurrencia puede variar 145. 

También se observó una mayor frecuencia del CBC nodular (62,7%), 

seguido del esclerodermiforme y metatípico (14,7% respectivamente), de nuevo 

datos que concuerdan con lo descrito en la literatura 143. 

En general, la mejor opción de tratamiento del CBC es la cirugía con una 

tasa de curación a los 5 años de al menos el 95% 32. Los márgenes de seguridad 

empleados en la cirugía son importantes para alcanzar una excisión completa 146, 

siendo del 93% de éxito para 3 mm 147 y del 98% si de aplican 4 mm de margen 
148. Además, las tasas de excisión incompleta según diferentes estudios varían de 

1.54% a 28,5% 149-150, siendo más frecuente el margen lateral el causante de la 

persistencia. 

En nuestro estudio, asumimos que una persistencia era la presencia de 

células basaloides tanto en el informe histológico después de la cirugía, como tras 

el puch de control 3 meses después del tratamiento con TFD-I. Lo cierto es que 

nuestros resultados de curación con la cirugía fueron algo pobres (80,4% -41/51 

pacientes) debido al contacto tumoral con márgenes casi siempre laterales. No 

obstante, la experiencia clínica nos ha enseñado que es frecuente que estos 

márgenes laterales afectos nunca lleguen a desarrollar una recidiva, si bien 

precisan de un seguimiento más estrecho de lo habitual. 

En ocasiones, en determinadas poblaciones ancianas, pluripatológicas, 

inmunodeprimidas o con un mal estado basal, el manejo no quirúrgico del CBC 
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debería ser una alternativa a tener en cuenta 143. La TFD es una técnica ya 

aprobada por la NCCN para el tratamiento del CBC superficial pero poco 

recomendada para el CBC nodular o esclerodermiforme 32 debido principalmente 

a su problema de penetración de 1 mm en el tejido 111. 

En una revisión de 12 estudios del manejo del CBC con TFD se observó un 

aclaramiento inicial del 87% en el CBC superficial con ALA-TFD y tan sólo del 53% 

en CBC nodular 151. Cuando MAL-TFD fue empleado se observaron mejores tasas 

de respuesta incial en el CBC superficial del 92-97% 152-153, con dos o tres ciclos 

de tratamiento, pero mucho peores respuestas en las lesiones nodulares con un 

33% de aclaramiento 154. Además, parece que las lesiones gruesas y localizadas 

en la zona H de alto riesgo tienen peor respuesta al tratamiento con TFD 134. 

En nuestro estudio el grupo tratado mediante TFD-I mostró unos resultados 

muy superiores, ya que lo primero a tener en cuenta es que hemos incluido todos 

los subtipos tumorales (nodular, esclerodermiforme, superficial, pigmentado y 

metatípico) con una tasa de respuesta global del 82,4% (42/51 pacientes) 144 

confirmado histológicamente a los tres meses con un punch de la zona tratada. 

Además, un dato importante es que la media de pronfundidad de los CBC tratados 

con TFD-I fue de 2.46mm (±0.99) por lo que se podrían considerar tumores 

gruesos 144. 

Revisando la literatura encontramos una revisión que compara los 

resultados de la cirugía vs TFD en el manejo del CBC 155, donde parece que la 

respuesta completa con ALA-TFD era inferior a la cirugía (RR 0.93) aunque tenían 

mejor resultado cosmético los pacientes tratados con la técnica no invasiva. En el 

caso del MAL-TFD inicialmente tuvo resultados equivalentes a la cirugía en el CBC 

superficial (92 vs 99% respectivamente) pero fue mucho inferior en tasas de 

recurrencias a los 5 años en el CBC nodular (14% MAL-TFD vs 4% cirugía) 153. 

Por ello, las últimas guías europeas recomiendan la TFD para el CBC superficial 

y el CBC nodular primario, fino y de bajo riesgo, siendo una opción poco 

aconsejable en lesiones de alto riesgo como la variante esclerodermiforme 156. 

Nuestro estudio comparó los resultados de la cirugía vs TFD-I observando 

que las tasas de curación eran similares (80,4% vs 82,4% respectivamente, p 

0.799), no encontrándose una diferencia significativa entre ambos tratamientos 144 

(Tabla 6), siendo incluso ligeramente superior la TFD-I frente a la cirugía. Ambas 
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poblaciones fueron comparables en cuanto a edad, sexo o subtipo histológico. En 

cuanto a la localización (alto y bajo riesgo) donde inicialmente se encontraron di 

Por otro lado, en el grupo tratado mediante TFD-I la aplicación de la luz 

láser de 630 nm fue aplicada indistintamente mediante una fibra óptica introducida 

en el interior del tumor o con un aplicador tópico de forma externa. Cuando 

comparamos los resultados de curación de ambos grupos tampoco se observaron 

diferencias significativas (88% curación con luz intralesional vs 76.9% luz externa, 

p 0.465) 144 (Tabla 7). No obstante, la experiencia clínica e indirectamente los 

resultados estadísticos de este estudio, muestran una tendencia de mejor 

curación a la luz aplicada desde el interior de la lesión que de forma externa; quizá 

no se ha podido demostrar por una población muestral pequeña. 

Como ya se ha mencionado, el grosor medio de los tumores tratado fue de 

2.46 mm, que es mucho más profundo de lo que la TFD puede alcanzar (1mm 111). 

Parece que la combinación de un fotosensibilizante inyectado (5-ALA 1% 

liofilizado) y una luz láser roja de 630 nm consigue alcanzar mayor penetración 

que la TFD convencional. De hecho un reciente artículo publicado por nuestro 

grupo sobre la penetración del láser 630nm 157, demuestra una penetración de la 

luz de hasta 2.4 cm con una respuesta clínica eficaz de hasta 1 cm cuando se 

tratan queloides y de 0.5 cm en el caso del CBC, lo cual es entre 50-100 veces 

mayor que la penetración alcanzable por la TFD convencional. 

El tratamiento del CBC nodular con TFD-I ya fue descrito por el grupo del 

Dr. Rodríguez Prieto, dermatólogo pionero de esta técnica, en 20 pacientes con 

una tasa de curación inicial y de aproximadamente 1 año de seguimiento del 100% 
14. En una posterior revision de estos pacientes se ha observó una tasa de 

respuesta mantenida del 93,7% 15, lo que es superior a lo resgistrado hasta ahora 

en la literatura para la TFD y el CBC nodular. El protocolo empleado en ese estudio 

es sutilmente diferente al aplicado en el estudio que da base a esta tesis, ya que 

solamente se trataban CBC nodulares (media de profundidad ecográficamente 

medida de 5 mm) y la irradiación fue siempre con luz láser 630 nm aplicada de 

forma intralesional mediante fibra óptica y con unos parámetros con mayor 

fluencia (240 J/cm2 vs 180 J/cm2) y un tiempo de incubación de 3 horas (una hora 

más que nuestro estudio). 

El hecho de que tuviesen mejores resultados no sabemos si esta 

relacionado con un menor tamaño muestral o quizás que estas variaciones en el 

protocolo (irradiación intralesional, incubación o fluencia) puedan conseguir mejor 
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tasa de respuesta. No obstante, en nuestro estudio no se encontraron diferencias 

entre los tipos de luz de irradiación y es cierto que con nuestro protocolo el tiempo 

del tratamiento del paciente disminuía considerablemente por lo que habría que 

valorar beneficio/riesgo de esa menor respuesta inicial observando los resultados 

a largo plazo, ya que como hemos dicho en ocasiones la presencia de células 

aisladas o contactos puntuales de células basaloides tras los tratamientos, tanto 

cirugía como TFD u otras técnicas no se traduce en una recidiva a largo plazo. 

Lo que si parece evidente es que la TFD-I puede ser una alternativa de 

tratamiento en el CBC nodular, metatípico o incluso esclerodermiforme con unas 

tasas más que aceptables de éxito ya que puede alcanzar la profundidad 

necesaria en el tejido (dirigido por el dermatólogo) manteniendo los buenos 

resultados estéticos de la TFD convencional (Figura 9 b y 10 b). No se han 

encontrado complicaciones o efectos secundarios relacionados con el tratamiento. 

Como principal limitación del estudio es que contamos con un tamaño muestral 

relativamente pequeño y que se trata de un estudio retrospectivo por lo que para 

conseguir mayor evidencia clínica e incluso una inclusión en las recomendaciones 

de guías de tratamiento se precisas ensayos clínicos randomizados y controlados 

bien diseñados. 

Como ya se ha comentado a lo largo del desarrollo del trabajo, la principal 

ventaja de la TFD-I frente a la TFD tópica o convencional era su mayor capacidad 

de penetración en el tejido 157, tanto por inyectar una sustancia fotosensibilizante 

a la profundidad deseada como por emplear una luz láser roja con mayor 

penetración por sus propias características. Aunque nuestra experiencia clínica 

anterior nos sugería que la efectividad de la técnica no estaba limitada por la 

profundidad de las lesiones, ya que había sido empleada con éxito en hidradenitis 

supurativa 16,17,18, o en el CBC nodular 14, surgió la necesidad de demostrar con 

datos la capacidad de penetración de dicho láser. 

Para ello se realizó el estudio que dio lugar a la publicación antes nombrada 
157 donde se incluyeron varias novedades en el campo de la TFD-I hasta entonces 

no descritas. Se incluyeron tres pacientes con diferentes patologías (queloide en 

el lóbulo de la oreja, un CBC nodular y una fístula de hidradenitis supurativa) 

tratados mediante TFD-I. Todos los pacientes fueron irradiados mediante luz láser 

630 nm, siendo en los dos primeros de forma externa mediante un aplicador y el 

último mediante una fibra difusora intralesional. Para evidenciar esta capacidad 
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de penetración se utilizó una sonda isotrópica en el momento del tratamiento 

colocado en la parte posterior de la lesión (Figura 19) que registraba la cantidad 

de energía que llegaba antes y después del tratamiento, permitiendo de este modo 

determinar la profundidad de la luz alcanzada de forma basal y el comportamiento 

de la misma durante el tratamiento. 

Como se recoge en los resultados, la capacidad de penetración máxima de 

la luz fue de 2.4 cm en el queloide (que correspondía a su espesor total) y de al 

menos 2 cm en la fístula inflamatoria inguinal. Además, también se incluyó en el 

estudio el concepto de profundidad terapéutica efectiva o eficaz, entendido como 

la punto máximo donde la luz es capaz de penetrar y además provocar unos 

cambios que desencadenen una respuesta tisular. En el caso del queloide tras la 

primera sesión se observó una disminución de tamaño de la lesión de 1 cm, es 

decir la luz (capaz de penetrar la tumoración en su totalidad) provocó cambios 

hasta en 1 cm de profundidad en el tejido, demostrando indirectamente que la 

TFD-I puede desencadenar respuestas hasta ese grosor. Dicho paciente precisó 

una segunda sesión en la parte posterior del lóbulo consiguiendo un grosor final 

de 0.9 cm (Figura 20 c), es decir una disminución total de lesión de 1.5 cm. En el 

caso del tumor labial la respuesta tras la primerar sesión fue una reducción de 

tamaño de 0.5 cm, precisando dos sesiones para la curación completa de la lesión 

(Figura 21 c), que además fue confirmada histologicamente. Esta diferencia de 

profundidad terapéutica entre ambas sesiones podría sugerir que una mayor 

afinidad del ALA por las células tumorales, puede actuar como barrera para el 

paso de energía lumínica. Esto quizá se pudiera mejorar si la luz hubiera sido 

aplicada de forma intralesional a través de una fibra óptica en vez de forma externa 
14. 

Esta penetración tan elevada de una luz no había sido descrita hasta ahora. 

De hecho, la literatura recoge que la penetración de fuentes de luz no coherentes 

es de 1-2 mm con 410 nm y 5-10 mm con 630 nm 134, aunque debido a la 

dispersión de la luz en el tejido, parece que la profundidad terapéutica efectiva 

disminuye a 1-3 mm con 630 nm 9,158. Aunque la longitud de onda de 630 nm no 

es la más afín con el ALA, es la más empleada en PDT por alcanzar mayor 

penetración 159. Por tanto, se puede decir que el uso de una luz laser coherente 

de 630 nm, incluso aplicada de forma externa es capaz de alcanzar una 

profundidad en el tejido muy superior a la TFD tópica con luz LED y sobre todo 
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una profundidad terapéutica eficaz 100 veces mayor que la descrita en la forma 

convencional (100 mm vs 1 mm respectivamente). 

En los resultados, se observó que después de la irradiación de cada zona 

(1 cm2) existía una disminución de cantidad de energía lumínica que llegaba a la 

sonda isotrópica respecto a la inicial (Tabla 13). Creemos que esto podría ser 

explicado por una mayor absorción de luz por las células ya incubadas con el 

fotosensibilizante, como por otros cambios que se producen (apoptosis 58,60, 

necrosis 59,60,62, daño vascular 73, inflamación y liberación de citoquinas por la 

activación del sistema inmune 75,160) y que contribuyen a crear una barrera física 

y/o virtual que dificulte el paso de la luz como tal. 

También se podría destacar una diferencia importante de energías entre las 

patologías tratadas. La diferencia entre la cantidad de energía lumínica basal y 

tras la infiltración del fotosensibilizante fue mucho mayor en el CBC (1700 nW a 

36 nW) que en el queloide (200 nW a 150 nW) (Figura 22). Esto podría demostrar 

indirectamente una mayor afinidad del ALA por las células tumorales malignas que 

por el resto, como por otro lado ya ha sido descrito en algunos estudios 161-162. 

Otra novedad aportada en este estudio fue el periodo de incubación del 

fotosensibilizante, 5-ALA 1% liofilizado; tradicionalmente la TFD convencional 

realizada con ALA tópica precisaba períodos de incubación entre 3 y 6 horas antes 

de la irradiación, siendo incluso mayores tiempos cuando se empleaban los 

fotosensibilizantes sistémicos (12-24 horas). En nuestro estudio, al tratarse de una 

sustancia introducida directamente en la lesión, tras la experiencia clínica 

adquirida en trabajos previos 14,15,16,17,18,19, se observó que dos horas de 

incubación eran suficientes para logran una absorción por las células y que 

posteriormente realizase su función. De hecho, hay publicaciones que empleando 

ALA 20% de forma inyectada también recogían menores tiempos de incubación 

(90 minutos) 54,163-164. Nuestra hipótesis se sustenta en que el hecho de evadir 

algunas capas de la piel, en especial el estrato corneo, su llegada a las células 

inflamatorias o tumorales ocurre antes y de esta manera puede acortar el tiempo 

total del tratamiento, lo cual es positivo tanto para el paciente como para el 

profesional. 

Por último, en este estudio se compararon las diferentes fuentes de luz 

aplicadas en la TFD intralesional y convencional (Multidiode 630nm PDT vs 

lámpara roja de LED Aktilite) y se observó que Aktilite precisa mucho más tiempo 
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de exposición para conseguir la misma cantidad de energía y por tanto la misma 

respuesta clínica que la luz láser (Tabla 14). Esto de nuevo es importante para la 

duración del tratamiento, pero especialmente para el tiempo de exposición del 

paciente a la fuente de luz, ya que experimentará menor dolor. De hecho, la 

tolerancia frente a la TFD convencional ha sido descrita como importante factor 

limitante para su desarrollo 165-168. 

Bien es cierto que este estudio tuvo varias limitaciones en su desarrollo, 

entre las que se incluye una probable inexactitud de las cifras recogidas, por 

tratarse de mediciones realizadas in vivo, donde el paciente podía moverse o por 

un posicionamiento inexacto de la fibra isotrópica. No obstante, lo importante 

fueron los datos objetivos globales donde se observó la variación de energía 

recogida en un mismo paciente en diferentes momentos, así como la profundidad 

terapéutica eficaz alcanzada por la TFD-I. 

Finalmente, la última parte que compone esta tesis corresponde al estudio 

de la respuesta inmune provocado por la TFD-I en el tratamiento del CBC tratado 

mediante 5-ALA 1% liofilizado intralesional junto al láser de 630 nm (intralesional 

o externo). Para ello, como ya se ha comentado, en 18 de los 51 pacientes 

tratados mediante TFD-I se recogió exudado del propio tumor mediante 

capilaridad en diferentes momentos (T0, T1 y T2) y se analizaron 

cuantitativamente mediante un citómetro de flujo algunas citoquinas inflamatorias 

(IL1-β, IL6, IL6, IL10, IL12p70 y TNF-α) que podían formar parte de la respuesta 

inmune innata. 

La TFD puede provocar la muerte celular por vía de la necrosis o apoptosis, 

pero también induce una respuesta inflamatoria en las células adyacentes que 

contribuyen a la muerte celular 169. Aunque el mecanismo inmunológico 

subyacente no es conocido en su totalidad, se ha descrito que en la TFD 

intervienen una serie de eventos que median la respueta inflamatoria aguda 

mediada por algunas interleuquinas entre las que destacan IL1-β 75, IL6 o IL8 78. 

El tipo e intensidad de inflamación ocasionada también depende del tipo 

fotosensibilizante empleado 170,171. 

En el articulo publicado 172, se observó que tras la TFD-I, los niveles de IL6 

e IL8 aumentaron de forma significativa en 17/18 pacientes, así como IL1-β en 

16/18 pacientes, sin embargo, no hubo ninguna variación en IL10, IL12p70 o TNFα 

(Tabla 9 y Figura 15). De hecho, IL10 e IL12 no alcanzaron los niveles límites de 
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detección en ningún paciente y TNF- α tan solo en dos de ellos. La variación de 

citoquinas ya había sido descrita para la TFD con ALA intravenoso para IL6 e IL 

10 pero no para TNF-α, de hecho Gollnick et al en su trabajo sugirieron que IL6 

jugaba un papel fundamental tanto en la inflamación sistémica como en la 

respuesta antitumoral localizada 78. 

Sin embargo, un artículo publicado sobre el estudio en piel sana con TFD y 

ALA tópico, mostró una infiltración dérmica temprana por neutrófilos (<4 horas) 

seguida por una infiltración epidérmica de linfocitos T CD4 más tardía (>24 horas) 

pero con una disminución de migración de células epidérmicas de Langerhans a 

los ganglios linfáticos de drenaje local. En este caso, el aumento únicamente de 

TNF-α (no había respuesta de IL1-β o IL8) parecía ser el factor quimiotáctico que 

conducía a dicho proceso 173. Es interesante que en nuestros pacientes tratados 

con TFD-I, los niveles del exudado tumoral de TNF-α no sufrieron cambios en 

ningún paciente (Tabla 9). Sin embargo, si se evidenció un aumento mantenido de 

forma constante en IL1β, IL6 e IL8 en casi todos los pacientes (Figura 15), 

sugiriendo una respuesta inflamatoria diferente a la TFD convencional. 

Aunque el infiltrado inflamatorio de las células producidas no fue analizado 

en este estudio, creemos que la diferencia en los mediadores inflamatorios puede 

inducir un patrón de diferenciación y/o migración de linfocitos diferente, que 

probablemente pueda explicar una mejor respuesta mantenida a largo plazo en 

cuanto a recidivas, como se demostró en un artículo previo 17, en el tratamiento 

del CBC que con TFD convencional 152. 

En esta línea, un reciente artículo ha descrito un aumento de PpIX en las 

células tumorales quiescentes tras la aplicación de ALA sistémico 174. Estas 

células quiescentes parecen ser bastantes resistentes a la mayoría de 

tratamientos de quimioterapia o a la radiación. Asi que, un aumento del 

fotosensibilizante endógeno en las células tumorales aún no activas, podría 

desencadernar mejores resultados en el tratamiento del cáncer con ALA-PDT 

especialmente a largo plazo, evitando metástasis o recidivas174. Estos resultados 

probablemente no sean reproducibles en la TFD convencional cuando se emplea 

ALA tópico por su limitación de penetración en el tejido, motivo por el cual la TFD-

I con un fotosensibilizante inyectado en el tumor capaz de llegar a las capas más 

profundas, podría ser una vez más superior a la técnica convencional. 



136   TERAPIA FOTODINÁMICA INTRALESIONAL EN EL CARCINOMA BASOCELULAR 
 

Igualmente, en nuestro estudio se registró una mayor cantidad de IL6, IL8 

e IL1-β en aquellos pacientes que alcanzaron la curación con una sesión frente a 

los que necesitaron dos sesiones (Tabla 10 y Figura 16). Esto podría estar 

relacionado con una respuesta inflamatoria insuficiente en dichos casos, que 

podría ser provocado por insuficiente dosis de irradiación. En un estudio previo, 

donde obtenían citoquinas urinarias tras el tratamiento de cancer de vejiga con 

TFD, observaron presencia de TNF-α, IL1-β e IL2 cuando se empleaban altas 

dosis de irradiación, sin embargo no se encontraron citoquinas cuando los 

tumores eran tratados con bajas dosis de energía lumínica 85. 

Otro dato destacable, fue la detección de un aumento de niveles de 

citoquinas tras la incubación del fotosensibilizante (T1), previo a la actuación de 

la luz, en 8 de los pacientes (Tabla 9), sugiriendo que la sola presencia del ALA 

pudiera desencadenar una respuesta inmunológica innata. La estimulación de la 

hematopoiesis por algunos fotosensibilizantes ya había sido descrita en algunos 

ratones tras la apliación de hematoporfirina o Photofrin y TFD 87-88. No obstante, 

en nuestro estudio, el aumento de citoquinas fue mucho mayor en T2 (tras la 

irradiación con la luz) que en T1, por lo que la clave de la respuesta inmune sería 

la combinación del fotosensibilizante activado por la luz láser sin olvidar la 

presencia de oxígeno en el tejido. 

Finalmente, se detectó una mayor respuesta inflamatoria en aquellos 

tumores situados en la nariz (Tabla 10) que en el resto de localizaciones. No 

podemos interpretar este dato de forma objetiva, pudiendo tratarse de un hallazgo 

anecdótico o que realmente las características locales de la zona como una mayor 

vascularización en el área nasal que el resto de la cara o mayor concentración de 

folículos pilosos, glándulas sebáceas y colonización bacteriana, puedan haber 

influido en el resultado obtenido. 

En resumen, hay muy pocos datos sobre la respuesta inflamatoria de la 

TFD en tejido in vivo. Es cierto que existen numerosos estudios que han 

demostrado que la TFD puede aumentar algunos moduladores inflamatorios y 

algunas interleuquinas, pero según nuestro conocimiento, es la primera vez que 

se comunican los resultados obtenidos desde el propio exudado tumoral 172. 

Hemos obtenido un patrón de respuesta inflamatoria innata mantenida de forma 

constante y estadísticamente significativa en todos los pacientes para las 

citoquinas IL6, IL8 e IL1-β. 
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Desafortunadamente, nuestro estudio tiene algunas limitaciones donde el 

pequeño tamaño muestral es la más determinante a la hora de una 

reproducibilidad de resultados. Pensamos por tanto que son necesarios más 

estudios en esta línea para contrastar y corroborar los datos obtenidos. 

 
 
	  



138   TERAPIA FOTODINÁMICA INTRALESIONAL EN EL CARCINOMA BASOCELULAR 
 

 
 
 
	  



TERAPIA FOTODINÁMICA INTRALESIONAL EN EL CARCINOMA BASOCELULAR 139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES	
 
	  



140   TERAPIA FOTODINÁMICA INTRALESIONAL EN EL CARCINOMA BASOCELULAR 
 

 
	  



TERAPIA FOTODINÁMICA INTRALESIONAL EN EL CARCINOMA BASOCELULAR 141 
 

- La terapia fotodinámica intralesional es una técnica novedosa 

minimamente invasiva que ha demostrado buenos resultados en el 

tratamiento del carcinoma basocelular en todos sus subtipos (nodular, 

esclerodermiforme, pigmentado, metatípico o superficial). 

 

- La combinación de un fotosensibilizante inyectado en la lesion junto a una 

luz laser de 630 nm ha conseguido una penetración en el tejido de hasta 

2.4 cm con una eficacia clínica de hasta 1 cm, lo cuales son valores muy 

superiores a los descritos por la terapia fotodinámica convencional. 

 

- La irradiación con luz laser se puede emplear de forma intralesional 

mediante fibra óptica introducido dentro del tumor o mediante un aplicador 

externo, sin que los resultados de curación se hayan visto afectados. 

 

- La terapia fotodinámica intralesional parece desencadenar una respuesta 

immune antitumoral local constante de algunas interleuquinas inflamatorias 

como son la IL 1- β. IL6 e IL8.  
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1. Consentimiento informado para el tratamiento de los pacientes con 
CBC mediante TFD-I. 
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2. Consentimiento informado para el tratamiento de los pacientes con 
CBC tratados mediante cirugía.  
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3. Consentimiento informado para la recogida de muestras de 
exudado tumoral de los pacientes con CBC tratados mdiante TFD-I.  
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61. Furre	IE,	Moller	MT,	Shahzidi	S,	Nesland	JM,	Peng	Q.	Involvement	of	both	caspase-	

dependent	 and	 independent	 pathways	 in	 apoptotic	 induction	 by	



158   TERAPIA FOTODINÁMICA INTRALESIONAL EN EL CARCINOMA BASOCELULAR 
 

hexaminolevulinate-	mediated	photodynamic	therapy	in	human	lymphoma	cells.	

Apoptosis	2006;	11:2031-42.	

62. Almeida R, Manadas BJ, Carvalho AP, Duarte CB. Intracellular signaling 

mechanisms in photodynamic therapy. Biochim Biophys Acta 2004; 1704:59-

86. 

63. Fuchs J, Weber S, Kaufmann R. Genotoxic potential of porphyrin type 

photosensitizers with particular emphasis on 5-aminolevulinic acid: implications 

for clinical photodynamic therapy. Free Radic Biol Med 2000; 28:537-48. 

64. Sakhaarov DV, Bunschoten A, Weelden H, Wirtz KWA. Photodynamic 

treatment and H2O2- induced oxidative stress result in different patterns of 

celular protein oxidation. Eur J Biochem 2003; 27:4859-65. 

65. Krammer B. Cellular effects of ALA-PDT. Book of Abstracts of the Annual 

Congress of the Euroepan Society for Photodynamic Therapy. Brescia, Italy, 

2005:34. 

66. Takahashi H, Nakajima S, Sakata I. Ishida-Yamamoto A, Iizuka H. ATX-S10 

(Na)-photodynamic therapy is less carciogenic for mouse skin compared with 

ultraviolet B irradiation. Br J Dermatol 2005; 153:1182-6. 

67. Gomer CJ, Rucker N, Murphree AL. Transformation and mutagenic potential of 

porphyrin photodynamic therapy in mammalian cells. Int J Radiat Biol 1988; 

53:651-9. 

68. Bissonette R, Bergeron A, Liu Y. Large suraface photodynamic therapy with 

aminolevulinic acid: treatment of actinic keratosis and beyond. J Drugs 

Dermatol 2004; 3:S26-S31. 

69. Liu Y, Viau G, Bissonnette R. Multiple large-surface photodynamic therapy 

sessions with topical or systemic aminolevulinic acid and blue light in UV-

exposed hariless mice. J Cutan Med Surg 2004; 8:131-9. 

70. Caty V, Liu Y, Viau G, Bissonnette R. Multiple large surface photodynamic 

therapy sessions with topical methylaminolaevulinate in PTCH heterozygous 

mice. Br J Dermatol 2006; 154:740-2. 

71. Tuchin VV, Genina EA, Bashkatov AN. A pilot study of ICG laser therapy of 

acné vulgaris; photodynamic and photothermolysys treatment. Lasers Surg 

Med 2003; 33:296-310. 

72. Klotz LO, Fritsch C, Briviba K. Activation of JNK and p38 but not ERK MAP 

kinases in human skin cells by 5-aminolevulinate-photodynamic therapy. 

Cancer Res 1998;58: 4279-300 



TERAPIA FOTODINÁMICA INTRALESIONAL EN EL CARCINOMA BASOCELULAR 159 
 
73. Palsson S, Gustafsson L, Bendsoe N, Soto Thompson M, Andersson-Engels 

S, Svanberg K. Kinetics of the superficial perfusión and temperatura in 

connection with photodynamic therapy of basal cell carcinomas using esterified 

and non-esterified 5-aminolaaevulinic acid. Br J Dermatol 2003; 148:1179-88. 

74. Castano ap, Gad R, Zahra T, Hamlin MR. Specific anti-tumor immune response 

with photodynamic therapy mediated by benzoporphyrin derivate and chlorin 

(e6). In: Jacques SL, Duncan DD, Kirkpatrick SJ, Kriete A editors. Laser tissue 

interaction XIII: photochemical, photothermal. Bellingham (WA): The 

International Society for Optical Engineering, Proc. SPIE; 2004, Vol 4612: p1-

9. 

75. Korbelik M. Induction of tumor immunity by photodynamic therapy. J Clin Laser 

Med Surg 1996; 14:329-34. 

76. Kabingu E, Vaughan L, Owczarczak B, Ramsey KD, Gollinick SO. CD8+ T-cell 

mediated control of distant tumours following local photodynamic therapy in 

independent of CD4+ T cells and dependent on natural killer cells. Br J Cancer 

2007; 96:1839-48. 

77.  Kabingu E, Oseroff AR, Wilding GE, Gollnick SO. Enhanced systemic immune 

reactivity to a basal cell carcinoma associated antigen following photodynamic 

therapy. Clin Cancer Res 2009; 15:4460-66. 

78. Gollnick SO, Liu X, Owezarezak B, Musser DA, Henderson BW. Altered 

expression of interleukin 6 and interleukin 10 as a result of photodynamic terapy 

in vivo. Cancer Res 1997; 57:3904-9. 

79. Agarwal ML, Larkin HE, Zaidi SI, Mukhtar H, Oleinick NL. Phospholipase 

activation triggers apoptosis in photosensitized mouse lymphoma. Cancer Res 

1993; 53:5897-5902. 

80. Gomer CJ, Luna M, Ferrario A, Wong S, Fisher AM, Rucker N. Cellular targets 

and molecular responses associated with pohtodynamic therapy. J Clin Laser 

Med Surg 1996; 14:315-21. 

81. Cuenco GM, Knisely TL, Averboukh L, Garret L, Castro S, Cincotta AH. 

Induction of glucose regulatory proteins in tumor cells after treatment with a 

benzophenothiazide analogue. Photochem Photobiol 1997;65:19S. 

82. Fingar VH. Vascular effects of photodynamic therapy. J Clin Laser Med Surg 

1996; 14:323-8. 



160   TERAPIA FOTODINÁMICA INTRALESIONAL EN EL CARCINOMA BASOCELULAR 
 

83. Korbelik M. Photosensitizer distribution and photosensitized damage of tumor 

tissues. In: Hönigsmann H, Jori G, Young AR, editors. The fundamental bases 

of phototherapy. Milan: OEMF spa 1996; 229-45. 

84. De Vree, Essers MC, Koster JF. Sluiter W. Role of interleukin 1 and granulocyte 

colony-stimulating factor in photofin-based photodynamic therapy of rat 

rhabdomyosarcoma tumors. Cancer Res 1997;57 2555-8. 

85. Nseyo UO, Whalen RK, Duncan MR, Berman B, Lundahl SL. Urinary cytokines 

following photodynamic therapy of bladder cáncer. A preliminar report. Urology 

1990:36:167-71. 

86. Evans S, Matthews W, Perry R, Fraker D, Norton J, Pass HI. Effect of 

photodynamic therapy on tumor necrosis factor production by murine 

macrophages. J Natl Cancer Inst 1990; 82:34-9. 

87. Canti G, Franco P, Marelli O, Ricci L, Nicolin A. Hematoporphyrin derivative 

rescue from otxicity caused by chemotherapy on radiation in a murine leuemia 

model (L1210) Cancer Res 1984;44:1551-6. 

88. Hunt DW. Sorrenti RA, Smits CB, Levy JG. Photofirn, but not benzoporphyrin 

derivate, stimulates hematopoiesis in themouse. Immunopharmacology 

1993:26:203-12. 

89. Krosl G, Korbelik M, Dougherty GJ. Induction of immune cell infiltration into 

murine SCCVII tumour by photofrin-based photodynamic therapy. Br J Cancer 

1995; 71:549-55. 

90. Galling ji. Inflammation. In: Paul WE, editor. Fundamental immunology. New 

York: Raven Press. 1989:721-33. 

91. De Vree WJ, Essers MC, de Bruijn HS, Star WM, Koster JF, Sluiter W. Evidence 

for an important role of neutrophils in the efficacy of photodyamic therapy in 

vivo. Cancer Res 1996; 56:2908-11. 

92. Krosl G, Korbelik M, Krosl J, Dougherty GJ. Potentiation of photodynamic 

therapy-elicited antitumor response by localized treatment with granulocyte-

macrophage colony-stimulating factor. Cancer Res 1996; 56:3281-6. 

93. Yammamoto N, Hoober JK, Yammamoto N, Yammamoto S. Tumoricidal 

capacities of macrophages photodynamically activated with hematoporphyrin 

derivate. Photochem Photobiol 1992; 56:245-50 

94. Qin B, Selman SH, Payne KM, Keck RW, Metzger DW. Enhanced skin allograft 

survival after photodynamic therapy. Association with lymphocyte activation 

and macrophage simulation. Transplantation. 1993; 56:1481-6. 



TERAPIA FOTODINÁMICA INTRALESIONAL EN EL CARCINOMA BASOCELULAR 161 
 
95. Korbelik M, Krosl G. Enhanced macrophage cytotoxicity against tumor cells 

treated with photodynamic therapy. Photochem Photobiol 1994; 60:497-50. 

96. Korbelik M, Naraparaju VR, Yamamoto N. Macrophage-directed 

immunotherapy as adjuvant to photodynamic therapy of cáncer. Br J Cancer 

1997; 75:202-7. 

97. Canti G, Lattuada D, Nicolin A, Taroni P, Valentini Gm Cubeddu G. Antitumor 

immunity induced by photodynamic therapy with aluminum phthalocyanine and 

laser light, Anticancer Drugs 1994;5:443-7. 

98. Koberlik M, Krosl G, Krols J, Dougherty GJ. The role of host lymphoid 

populations in the response of mouse EMT6 tumor to phtodynamic therapy. 

Cancer Res 1996; 56:5647-52. 

99. Hendrzak-Henion JA, Knisely TL, Cincotta E, Castro E, Garrett L, Cincotta AH. 

Induction of systemic antitumor immunity by benzophenothiazine 

photodynamic therapy. Photochem Photobiol 1997; 65:19S. 

100. Lynch DH, Haddad S, King VJ, Ott MJ, Straight RC, Jolles CJ. Systemic 

immunosuppression induced by photodynamic therapy (PDT) is adoptively 

transferred by macrophages. Photochem Photobiol 1989; 49:453-8. 

101. Obochi MO, Ratkay LG, Levy JG. Prolonged skin allograft survival after 

photodynamic therapy associated with modification of donor skin antigenicity. 

Transplantation 1997; 63:810-7. 

102. Uehlinger P, Zellweger M, Wagnieres G et al. 5- ALA and its derivatives: 

phisical chemical properties and protoporphyrin IX formation in cultured cells. 

J photochem Phtobiol B 2000;54;72-80. 

103. Taylor EL, Brown SB. The advantages of aminolevulinc acid photodynamic 

therapy in dermatology. J Dermatol Treat 2002;13:S3-11. 

104. Kennedy JC, Pottier RH, Pross DC. Photodynamic therapy with 

endogenous protoporphyrin IX: basic principles and present clinical 

experience. J Photochem Photobiol B 1990; 6: 143-8. 

105.  Pandey RK, Zheng G. Porphyrins as Photosensitizers in Photodynamic 

Therapy in The Porphyrin Hnadbook, Kadish K. Smith KM, Guilard R. Eds; 

Academic Press: New York 2000, Vol 6, pp55-124. 

106. Dolmans DE, Fukumura D, Jain RK. Photodynamic therapy for cancer. Nat 

Rev Cancer 2003; 3: 380-7. 



162   TERAPIA FOTODINÁMICA INTRALESIONAL EN EL CARCINOMA BASOCELULAR 
 

107. Kennedy JC, Marcus SL, Pottier RH. Photodynamic therapy (PDT) and 

photodiagnosis (PD) using endogenous photosensitization induced by 5- 

aminolevulinic acid (ALA): mechanisms and clinical results. J Clin Laser Med 

Surg 1996; 14: 289-304   

108. Gilaberte Y, Serra-Guillen C, de las Heras ME. Photodynamic therapy in 

dermatology. Actas Dermosifiliogr 2006; 97: 83-102.   

109. Fritsch C, Lang K, Neuse W. Photodynamic diagnosis and therapy in 

dermatology. Skin Pharmacol Appl Skin Phsyiol 1998; 11:358-73. 

110. Peng Q, Soler AM, Warloe T. Selective distribution of porphyrins in skin thick 

basal cell carcinoma after topical application of methyl 5-aminolevulinate. J 

Photochem Phtobiol B 2001; 62:140-5. 

111. Ahmadi S, McCarron PA, Donnelly RF. Evaluation of the penetration of 5-

aminolevulinic acid through basal cell carcinoma: a pilot study. Exp Dermatol 

2004; 13:445-51. 

112. Szeimies RM, Landthaler M. Photodynamic therapy and fluorescence 

diagnosis of skin cancers. Recent Results Cancer Res 2002; 160:240-5. 

113.  Onuki J, Teixeira PC, Medeiros MH. Is 5-aminolevulinic acid involved in the 

hepatocellular carcinogénesis of acute intermittent porphyria? Cell Mol Biol 

(Noisy-le-grand) 2002; 48:17-26. 

114. Herman MA, Webber J, Fromm D, Kessel D. Hemodynamic effects of 5-

aminolevulinic acid in humans. J Potochem Photobiol B 1998; 43:61-5. 

115. Fristch C, Abels C, Goetz AE. Porphyrins preferentially accumulate in a 

melanoma following intravenous injection of 5-aminolevulinic acid. Biol Chem 

1997; 378:51-57. 

116. Webber J, Kessel D, Fromm D. Side effects and photosensitization of 

human tissues after aminolevulinic acid. J Surg Res 1997; 68:31-7. 

117. Fritsch C, Verwohlt B, Bolsen K. Influence of topical photodynamic therapy 

with 5-aminolevulinic acido n porphyrin metabolism. Arch Dermatol Res 1996; 

288:517-21. 

118. García-Cazaña T, Gilaberte Y. Update on the clinical procedure of 

photodynamic therapy in dermatology. Monogr Dermatol 2015; 28(Supl 1):23-

26. 



TERAPIA FOTODINÁMICA INTRALESIONAL EN EL CARCINOMA BASOCELULAR 163 
 
119. Fijan S, Honignsmann H, Ortel B. Photodynamic therapy of epitelial skin 

tumours using delta-aminolaevulinic acid and desferrioxamine. Br J Dermatol 

1995; 133:282-8. 

120. Soler A, Angell-Petersen E, Warloe T. Photodynamic therapy of superficial 

basal cell carcinoma with 5-aminolevulinic acid with dimethysulfoxide and 

ethylendiaminetetracetic acid: a comparision of tew light sources. Photochem 

Photobiol 2000; 71:724-9. 

121. Rud E, Gederaas O, Hogset A, Berg K. 5-aminolevulinic acid, but not 5-

aminolevulinic acid esters, is transported into adenocarcinoma cells by system 

BETA transporters. Photochem Photobiol 2000; 71:640-7. 

122. Fink R, Wolf P, Kerl H. Photodynamic therapy of superficial basal cell 

carcinoma by instillation of aminolevulinic acid and irradiation with visible light. 

Arch Dermatol. 1997; 133:1494-5. 

123. Cappugi P, Mavilia L, Campolmi P, Reali EF, Mori M, Rossi R. New proposal 

for the treatment of nodular basal cell carcinoma with intralesional 5-

aminolevulinic acid. J Chemorther 2004; 491-3. 

124. Ryou JH, Lee SJ, Park YM, Kim HO, Kim HS. Acne-photodynamic therapy 

with intralesional injection of 5-aminolevulinic acid. Photodermatol 

Photoimmunol Photomed 2009; 25:57-8. 

125. Park MY, Kim YC. Classic Kpaosi sarcoma treated with intralesional 5-

aminolevulinic acid injection photodynamic therapy. Arch Dermatol 2009; 

145:1200-2. 

126. Sotiriou E, Apalla, Ioannides D. Complete resolution of a squamous cell 

carcinoma of the skin using intralesional 5-aminolevulinic acid photodynamic 

therapy intralesional PDT for SCC. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 

2010; 26:269-71. 

127. Torchia D, Amorosi A, Cappugi P. Intralesional Photodynamic therapy for 

Eccrine Porocarcinoma. Dermatol Surg 2015; 41:853-4. 

128. Kim JE, Kim SJ, Hwang JI, Lee KJ, Park HJ, Cho BK. New proposal for the 

treatment of viral warts with intralesional injection of 5-aminolevulinic acid 

photodynamic therapy. J Dermatolog Treat. 2012;192-5. 

129. Evangelou G, Krasagakis K, Giannikaki E, Kruger-Krasagakis S, Tosca A. 

Successful treatment of cutaneous leishmaniasis with intralesional 



164   TERAPIA FOTODINÁMICA INTRALESIONAL EN EL CARCINOMA BASOCELULAR 
 

aminolevulinic acid photodynamic therapy. Photodermatol Phtoimmunol 

Photomed. 2011; 27:254-6. 

130. Lee DJ, Kim EH, Jang YH, Kim YC. Photodynamic therapy with 5-

aminolevulinic acid intralesional injection for pyogenic granuloma. Arch 

Dermatol 2012; 148:126-8. 

131. Alexiades-Armenakas M. Laser-mediated phtodynamic therapy. Clin 

Dermatol 2006; 24:16-25. 

132. Brancaleon L, Moseley H. Laser and non-laser light sources for 

photodynamic therapy. Lasers Med Sci 2002; 17:173-86. 

133. Aldanondo I, Jaen P. Mecanismo de acción. Elección de fotosensibilizante 

y la fuente de luz. Terapia Fotodinámica. Eds: Redondo P, Sánchez Viera M 

2007, cap 2: 23-36. 

134. Morton CA, MacKie RM, Whitehurst C et al. Photodynamic therapy for basal 

cell carcinoma: Effect of tumor thickness and duration of the photosensitiser 

application on response. Arch Dermatol 1998; 134:248-9. 

135. Lui H, Anderson RR. Photodynamic therapy in dermatology: recent 

developments. Dermatol Clin 1993; 11:1-13. 

136. Muller S, Walt H, Dobler-Girdziunaite D. Enhanced photodynamic effects 

using fractionated laser light. J Photochem Photobiol B 1998; 42:67-70. 

137. Strasswimmer J, Grande DJ. Do pulsed lasers produce an effective 

photodynamic therapy response? Lasers Surg Med 2006; 38:22-5. 

138. Kawauchi S, Morimoto Y, Sato S. Differences between cytotoxicity in 

photodynamic therapy using a pulsed laser and a continous wave laser: study 

of oxygen consumption and phtobleaching. Lasers Med Sci 2004; 18:179-83. 

139. Suárez-Valladares MJ, Rodríguez-Prieto MA. terapia fotodinámica 

intralesional. En: Avances del grupo español de dermatología quirúrgica, láser 

y oncología cutánea de la AEDV. Handboock 2016. Eds: Redondo P, Vazquez-

doval J. 2016. Cap 8: p 141-153. 

140. Rodríguez-Prieto MA, Suárez-Valladares MJ, Eiris-Salvado N, Valladares-

Narganes LM. Treatment of earlobe keloids with intralesional photodynamic 

therapy. J Am Acad Dermatol. 2016;74(5): ab291. 

141. Marzuka AG, Book SE. Basal cell carcinoma: pathogenesis, epidemiology, 

clinical features, diagnosis, histopathology and management. Yale J Biol Med. 
2015; 88:167-79. 



TERAPIA FOTODINÁMICA INTRALESIONAL EN EL CARCINOMA BASOCELULAR 165 
 
142. Rubin Al, Chen EH, Ratner D. Basal-cell carcinoma. N Engl J Med 2005; 

353:2262-9. 

143. Bastiaens MT, Hoefnagel JJ, Bruijin JA, Westerndorp RGJ, Bermeer BJ, 

Bavinck JNB. Differences in age, site distribution, and sex between nodular and 

superficial basal cell carcinomas indicates different types of tumors. J Invest 
Dermatol. 1998; 110:880-4. 

144. Suárez-Valladares MJ, Vega J, Rodríguez-Prieto MA. Comparison of 

treatment of basal cell carcinoma between surgery and intralesional 

photodynamic therapy: a cross-sectional study. Photodiagnosis Photodyn 

THerapy. 2018; 21:312-315. 

145. Silverman MK, Kopf AW, Grin CM, Bart RS et al. Recurrence rates of treated 

basal cell carcinomas. Part2: curettage-electrodesiccation. J Dermatol Surg 
Oncol 1991; 17:720-6. 

146. Gulleth Y, Goldberg N, Silverman RP, Gastman BR. What is the best 

surgical margin for a basal cell carcinoma: a meta-analysis of literatura. Plast 
Reconstr Surg. 2010; 126:1222-31. 

147. Bisson MA, Dunkin CS, Suvarna SK, Griffths RW. Do plastic surgeons 

resect basal cell carcinomas too widely? A prospective study comparing 
surgical and histological margins. Br J Plast Surg. 2002;55:293-7. 

148. Wolf DJ, Zitelli JA. Surgical margins for basal cell carcinoma. Arch Dermatol. 
1987; 123:340-4. 

149. Kumar P, Watson S, Brain AN, Davenport PJ, McWilliam LJ, Banerjee SS et 

al. Incomplete excision of basal cell carcinoma: a prospective multicentre audit. 
Br J Plast Surg. 2002; 55:616-22. 

150. Hakverdi S, Balci DD, Dogramaci CA,Toprak S, Yaldiz M. Retrospective 

analysisi of basal cell carcinoma. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2011; 
77:251. 

151. Peng Q, Warloe T, Berg K et al. 5-Aminolevulinic acid-based photodynamic 
therapy: clinical reseach and future challenges. Cancer. 1997; 79:2282:2308. 



166   TERAPIA FOTODINÁMICA INTRALESIONAL EN EL CARCINOMA BASOCELULAR 
 

152. Basset-Séguin N, Ibbotson S, Emtestant L et at. Topical methyl 

aminolaevulinate photodynamic therapy versus cryotherapy for supercial basal 
cell carcinoma: a 5 year randomized trial. Eur J Dermatol 2008;18: 547-553. 

153. Szeimies R, Ibbotson S, Murrell D et al. A clinical study comparing methyl 

aminolevulinate photodynamic therapy and surgery in a small superficial basal 

cell carcinoma (8-20mm), with a 12 month follow-up. J Eur Acad Dermatol 

Venereol 2008; 22:1302-1311. 

154. Fantini F, Greco A, Del Giovane C et al. Photodynamic therapy for basal cell 

carcinoma: clinical and pathological determinants of response. J Eur Acad 
Dermatol Venereol 2011; 25:896-901. 

155. Wang H, Xu Y, Shi J, Gao X, Geng L. Photodynamic therapy in the treatment 

of basal cell carcinoma: a systematic review and meta-analysis. Photodermatol 
Photoimmunol Photmed 205; 31:44-53. 

156. Morton CA, Szeimies RM, Sidoroff A, Braathen LR. European guidelines for 

topical photodynamic therapy part 1: treatment delivery and current indications-

actinic keratoses, Bowen’s disease, basal cell carcinoma. J Eur Acad Dermatol 
Venereol. 2013;27: 536-544. 

157. Suárez Valladares MJ, Rodríguez Prieto MA, Serra Llusà R. Penetration of 

630nm laser and 5-aminolevulinic acid in tissue with intralesional photodynamic 
therapy. Photodiagnosis and Photodyn Ther. 2016; 16:166-8 

158. Fritsch C, Goerz G, Ruzicka T. Photodynamic therapy in dermatology. Arch 

Dermatol. 1998;134:207-14. 

159. Fritsch C, Goerz G, Ruzicka T. Photodynamic therapy in dermatology. Arch 

Dermatol. 1998; 134:207-14. 

160. Karrer S, Bosserhoff AK, Weiderer P, Landthaler M, Szeimies RM. Influence 

of 5-aminolevulinic acid and red light on collagen metabolism of human dermal 

fibroblast. J Invest Dermatol. 2003; 120:325-31. 

161. Stapleton M, Rodees LE. Photosensitizers for photodynamic therapy of 

cutaneous disease. J Dermatol Treat 2003; 14:107-12. 

162. Rhodes LE, de Rie M, Emstrom y, Groves R Morken T, Goulden V et al. 

Photodynamic therapy using topical methyl aminolevulinate vs Surgery for 



TERAPIA FOTODINÁMICA INTRALESIONAL EN EL CARCINOMA BASOCELULAR 167 
 

nodular basal cell carcinoma: results of a multicenter randomized prospective 

trial. Arch Dermatol 2004; 140:17-23. 

163. Roos EV, Romero R, Kollias N et al. Selectivity of Protoporphyrin IX 

fluorescence for condylomata after topical application of 5-aminolevulinic acid: 

implications for photodynamic therapy. Br J Dermatol. 1997; 137:736-42. 

164. De Blois AW, Grouls RJ, Ackerman EW. Development of stable solution of 

5-aminolevulinic acid for intracutaneous injection in photoydnamic therapy. 

Lasers Med Sci. 2002; 17:208-215. 

165. Grapengiesser S, Erictson M, Gudmundsson F, Larko O, Rosen A, 

Weenberg AM. Pain caused by photodynamic therapy of skin cancer.Clin Exp 

Dermatol. 2002; 27:493-7. 

166. Sandberg C, Stenquist B, Rosdah I, Ros AM, Synnerstand I, Karlsson M et 

al. Important factors for pain during photodynamic therapy for actinic keratosis. 

Acta Derm Venereol 2006; 84:404-9. 

167. Virgili A, Osti F , Maranini C, Corazza M. Photodynamic therapy parameters 

predictive of pain. Br J Dermatol. 2010;162-460-1. 

168. Warren CB, Karai LJ, Vidimos A, Maytin EV. Pain associated with 

aminolevulinic acid-photodynamic therapy of skin disease. J Am Acad 

Dermatol.  2009; 61:1033-43. 

169.  Oleinick NL, Morris RL, Belichenko I. The role of apoptosis in response to 

photodynamic therapy. what, where, why and how. Photochem Photobiol Sci. 

2002; 1:1-21. 

170. Agostinis P et al. Photodynamic therapy of cancer: an update. Cancer J 

Clin. 2011; 61:250-81. 

171. Moan J, Peng Q, Evensen JF, Berg K, Western A, Rimington C. 

photosensitizing efficiencies, tumor and ceullular uptake of different 

photosensitizing drugs relevant for photodynamic therapy of cancer. 

Photochem Photobiol 1987; 46:713-21. 

172. Suárez-Valladares MJ, Calleja-Antolin S, Ruiz de Morales JM, Rodríguez-

Prieto MA, Vega-Gutierrez J. Inflammatory response and cytokine levels 

induced by intralesional photodynamic therapy and 630 nm laser in a case 

series of basal cell carcinoma. J Am Acad Dermatol- 2018. doi: 

10.1016/j.jaad.2018.02.060. [Epub ahead of print] 



168   TERAPIA FOTODINÁMICA INTRALESIONAL EN EL CARCINOMA BASOCELULAR 
 

173. Evangelou G, Farrar MD, White NB, Sorefan NB, Wright K, McLean K, 

Andrews S, Watson REB, Rodhes LE. Topical aminolaevulinic acid-

photodynamic therapy produces an inflammatory infiltrate but reduces 

langerhans cells in healthy human skin in vivo. Br J Dermatol. 2011; 165:513-

19. 

174. Nakayama T, Otsuka S, Kobayashi T, Okajima H. Matsumoto K, Hagiya Y, 

Inoue K, Shuin T, Nakajima M, Tanaka T, Ogura S. Dormant cancer cells 

accumulate high protoporphyrin IX levels and are sensitive to 5-aminolevulinic 

acid-based photodynamic therapy. Sci Rep.2016;6;36478. 

 
 

 

	
 


