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Los pacientes trasplantados de órgano sólido (TOS) presentan una incidencia de 

carcinomas queratinocíticos (CQs) muy superior a la población general. Múltiples 

estudios constatan una mayor aparición de carcinoma escamoso (CE) y sus precursores, 

las queratosis actínicas (QAs) y, en menor medida, de carcinoma basocelular (CB). De 

esta manera, varios estudios han encontrado que la proporción clásica en los individuos 

no inmunodeprimidos de 4 CB por cada CE se invierte en los pacientes trasplantados1–5. 

Aunque existe una gran disparidad de procedimientos terapéuticos en el tratamiento de 

las QAs, no hay estudios comparativos intraindividualmente que determinen cuál es la 

mejor opción para la prevención en la aparición de nuevas lesiones. 

Este estudio pretende evaluar la eficacia del tratamiento repetido del campo de 

cancerización con terapia fotodinámica con luz de día (TFDLD) y metil-

aminolevulinato (MAL) en la aparición de QAs y CQs en pacientes TOS. Se utilizó un 

diseño intraindividual en el que un lado de la cara y/o cuero cabelludo se trató con 

TFDLD y el contralateral fue el control. En el lado control las QAs visibles fueron 

tratadas con crioterapia, una terapia dirigida a la lesión de primera elección, con eficacia 

demostrada en la desaparición de las QAs de pacientes TOS. Mediante una valoración 

ciega se ha estudiado la prevención en la aparición de QAs y CQs a los 3, 9, 15 y 21 

meses del inicio del tratamiento. 

A continuación se expondrán las principales características de la enfermedad en estudio 

(las QAs y los CQs), cómo esta patología afecta a los pacientes TOS y las posibles 

opciones que existen para su prevención. Posteriormente se revisará la TFD y la 

TFDLD. Por último, se expondrán los estudios que han evaluado la TFD como 

tratamiento preventivo de QAs y CQs en pacientes TOS. Hasta ahora ninguno de ellos 

ha utilizado la modalidad de TFDLD. 
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1.- ENFERMEDAD EN ESTUDIO  

1.1.- QUERATOSIS ACTÍNICAS Y CARCINOMAS QUERATINOCÍTICOS 

A) CONCEPTO  

• QUERATOSIS ACTÍNICAS 

Las QAs son lesiones cutáneas que resultan de la proliferación de queratinocitos 

epidérmicos atípicos. Según la OMS se clasifican como displasias epidérmicas por su 

potencial de transformación maligna6. En 1997 Ackerman definió las QAs como 

auténticos CEs superficiales7. Estudios posteriores han confirmado la similitud entre las 

características genéticas de las QAs y los CEs invasivos, considerándose un espectro 

continuo de enfermedad8. 

Características y clasificación clínica de las QAs 

Clínicamente las QAs se corresponden con pápulas y placas de entre 1 mm y 2,5 cm de 

tamaño, de coloración rosa, rojiza o marrón y superficie hiperqueratósica áspera. 

Aparecen en áreas expuestas a la luz, principalmente cara, labio inferior, cuero 

cabelludo alopécico, cuello, brazos y manos. En los varones son más frecuentes en el 

cuero cabelludo y las orejas, y en las mujeres en las mejillas, la nariz y el cuello9.  

Hay varias clasificaciones clínicas e histológicas de las QAs. 

Según su apariencia clínica las QAs se pueden clasificar en10:  

• QA pigmentada: lesión marrón reticulada rasposa al tacto. Debe hacerse el 

diagnóstico diferencial con el lentigo solar. 

• QA bowenoide: placas eritematosas de bordes netos con descamación.  

• QA hiperqueratósica: pápulas o placas con escamocostras amarillentas, pardas o 

marrones. Pueden formar cuernos cutáneos. 

• QA atrófica: son lesiones eritematosas ligeramente descamativas y mal 

delimitadas. 

• QA liquenoide: Lesiones de aspecto perlado o rosado que se localizan más 

frecuentemente en el tronco y las extremidades superiores. 

La clasificación clínica de Olsen gradúa las QAs según su grosor y grado de 

hiperqueratosis. El grado I son lesiones ligeramente palpables (se palpan más que se  
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ven), el grado II, lesiones moderadamente gruesas (se ven y se palpan fácilmente) y el 

grado III, lesiones muy gruesas e hiperqueratósicas (obvias)11 (Figura 1 y 2).  

 

 
Figura 1. Cuero cabelludo de un paciente trasplantado renal con intenso daño fotoactínico. Se 
observan QAs grado I, II y III según la clasificación de Olsen. 
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Figura 2. Detalle de QAs grado I (flechas negras), grado II (flechas rojas) y grado III (flecha 
azul). 
 

Características y clasificación histológica de las QAs 

Rowert-Huber y cols. describen una clasificación histológica de las QAs basada en la 

extensión de queratinocitos atípicos en la epidermis. Así, en el grado I (leve), los 

queratinocitos atípicos se sitúan en la capa basal y suprabasal de la epidermis. En el 

grado II (moderado), en los 2 tercios inferiores de la epidermis, y en el grado III 
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(severo) ocupan todo el espesor de la epidermis afectando al folículo piloso, al 

infundíbulo y al acrosiríngeo, siendo equivalente a CE in situ12,13.   

En las QAs grado II se observa hiperqueratosis focal y paraqueratosis; acantosis 

prominente y acúmulos de queratinocitos hacia la dermis papilar. En las QA grado III 

también se observa paraqueratosis, acantosis y papilomatosis. En todos los tipos de QAs 

se pueden observar diferentes grados de displasia epitelial. 

Schmitz y cols. analizaron la correlación entre la clasificación clínica de Olsen y la 

clasificación histológica de Rowert-Huber encontrando una concordancia del 53,8%, 

concluyendo que no siempre se puede deducir el grado histológico a partir de la 

apariencia clínica14.  

Por otra parte, el grado histológico según la clasificación QA I, QA II y QA III no se 

correlaciona con la probabilidad de progresión a CE invasivo. De hecho en una serie en 

la que se estudiaron 196 biopsias cutáneas de CEs se observó que el porcentaje de casos 

de QAs grado QA I, QA II y QA III suprayacentes a CE invasor era del 63,8%, 17,9% y 

18,4% respectivamente15. 

Recientemente se ha propuesto una nueva clasificación histológica de las QAs basado 

en el patrón de crecimiento basal (PRO I-III), donde PRO I hace referencia a la 

presencia de queratinocitos basales atípicos apiñados, PRO II a un ligero brote de 

queratinocitos atípicos en la dermis papilar superior y formación de nidos redondos de 

queratinocitos atípicos, y PRO III a la presencia de elongación papilar puntiaguda o 

filiforme de los queratinocitos atípicos que sobresalen en la dermis superior y exceden 

el grosor de la epidermis suprayacente16. En otro estudio de los mismos autores 

observan que las QAs con mayor grado de proliferación basal se encuentran más 

frecuentemente en la piel adyacente a los CE invasivos. Y además, el patrón PRO III y 

las QA I presentan más frecuentemente afectación de estructuras anexiales17. 

Por último, las QAs, se han clasificado según subtipos histopatológicos en18:  

• QA hiperqueratósica: Se caracteriza por bandas alternas de paraqueratosis, sobre 

áreas de displasia epitelial, e hiperqueratosis que cubre áreas de epitelio no 

afectado de los folículos y los orificios de las glándulas sudoríparas. 

• QA proliferativa: Presenta una proliferación del epitelio atípico hacia la dermis 

papilar. 
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• QA atrófica: Muestra una epidermis adelgazada con desaparición o atenuación 

de las crestas interpapilares, con atipia celular limitada a la capa basal.  

• QA acantolítica: Presenta marcada acantólisis con pérdida de puentes 

intercelulares y disqueratosis en la capa basal. Hay hendiduras acantolíticas 

secundarias a la anaplasia celular. 

• QA bowenoide: Similar a la EB, se asocia con pérdida de desmosomas y 

hemidesmosomas lo que se ha asociado con un curso más agresivo. Presenta 

células displásicas claras por exceso de glicógeno citoplasmático. 

• QA liquenoide:  Presenta un infiltrado linfohistiocitario que asocia 

características de una dermatitis de interfase incluyendo degeneración basal 

licuefactiva y apoptosis.  

• QA variante pagetoide: Es rara y se manifiesta por queratinocitos displásicos 

aislados o en nidos a través de la epidermis que recuerdan a la enfermedad de 

Paget. 

• QA pigmentada: Se caracteriza por la presencia de pigmento melánico en los 

queratinocitos de las capas bajas de la epidermis, en los melanocitos y en los 

macrófagos dérmicos. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con el léntigo 

maligno. 

Las QAs en pacientes inmunosuprimidos son más frecuentemente hiperqueratósicas con 

paraqueratosis confluente y figuras mitóticas más prominentes. La dermis subyacente de 

las QAs muestra elastosis solar y ectasia vascular. 

Dermatoscopia de las QAs 

Se han descrito tres grados dermatoscópicos para las QAs que se corresponden con los 

tres grados clínicos19,20: grado I, patrón de pseudorretículo rojo y descamación blanca 

discreta; grado II, patrón en fresa (fondo eritematoso con aperturas foliculares 

agrandadas amarillas y queratósicas entremezcladas); grado III, áreas blanco-amarillas 

sin estructura. Se ha reportado una sensibilidad del 98% y una especificidad del 95% de 

la dermatoscopia como técnica diagnóstica de las QAs21. 

Microscopio confocal y QAs 

Según los hallazgos encontrados con el microscopio confocal también se podrían 

graduar las QAs en grado I, en las que se observan áreas focales de patrón alveolar 

atípico en el estrato espinoso; grado II, en las que se observa marcada atipia difusa de 
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queratinocitos en el estrato espinoso y granuloso, de diferente tamaño y forma; grado 

III, en las que hay una desaparición de patrón alveolar con queratinocitos pleomorfos, 

conexiones queratinocíticas intercelulares irregulares y desorganización parcial de la 

arquitectura epidérmica22. 

Las QAs pueden romper la membrana basal e invadir la dermis. Este potencial de 

transformación de una QA individual a CE infiltrante es bajo. En un trabajo australiano 

encontraron una tasa anual de transformación menor de 0,1% y en otro, norteamericano, 

de un 0.6% al año y un 2,6 % a los 4 años de seguimiento. En el último estudio 

encontraron que el 65% de los CEs aparecieron sobre lesiones previamente 

diagnosticadas de QA23,24. En los TOS el riesgo de transformación a CE invasivo 

aumenta25. 

• ENFERMEDAD DE BOWEN 

La Enfermedad de Bowen (EB) es un carcinoma escamoso in situ. Se presenta 

clínicamente como una placa eritematodescamativa de crecimiento lento y se caracteriza 

histológicamente por una proliferación clonal de queratinocitos displásicos en todo el 

grosor de la epidermis, con pérdida completa de la maduración normal de la epidermis. 

A diferencia de las QAs, la EB se caracteriza por la presencia de una delgada línea azul 

de queratinocitos de núcleos pequeños y redondos cerca de la membrana basal. Se 

pueden distinguir diferentes patrones: papilado, psoriasiforme, atrófico, pagetoide, 

variante de células claras, hiperqueratósico/verrugoso, irregular y pigmentado. Cuando 

afecta a la mucosa genital se denomina eritroplasia de Queyrat. Se estima que existe un 

riesgo de progresión a CE invasivo del 3-5%26–28. 

• CARCINOMA ESCAMOSO INVASIVO 

Suele progresar a partir de lesiones precursoras como las QAs o la EB cuando los 

queratinocitos neoplásicos invaden la dermis y tejido subcutáneo. 

La mayoría de CEs invasivos se tratan mediante la exéresis quirúrgica pero hay un 

porcentaje que pueden recurrir (3-8%) o dar lugar a metástasis (1.9-10%)29,30. La 

mortalidad es del 2-5%31. Los factores asociados a CE invasor de alto riesgo son tamaño 

mayor o igual a 2 centímetros (cm), grosor mayor o igual a 2 milímetros (mm), nivel de 

Clark V (infiltración de grasa subcutánea o más allá), diferenciación (pobremente o 

indiferenciado), alto grado de gemación, infiltración perineural y linfovascular, tipo 

desmoplásico, adenoescamoso o pseudovascular. Los factores asociados a CE invasor 
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de bajo riesgo son el tamaño menor de 2 cm, espesor menor de 2 mm, nivel de Clark 

menor o igual a IV (respeta tejido subcutáneo), bien o moderadamente diferenciado, sin 

o con poca gemación tumoral, sin invasión perineural o linfovascular y los tipos 

clásicos, tipo-queratoacantoma, acantolítico y de células claras26. 

• CARCINOMA BASOCELULAR 

Existen diferentes formas de presentación clínica principalmente nodular, superficial, 

morfeiforme y fibroepitelial (fibroepitelioma de Pinkus); y múltiples subtipos 

histológicos. Pueden ser amelanóticos o pigmentados. La mayoría son localizados de 

lento crecimiento y con un comportamiento benigno, aunque hay un pequeño porcentaje 

que pueden ser localmente avanzados o metastáticos32. 

B) CONCEPTO DE CAMPO DE CANCERIZACIÓN 

Se ha descrito que es más probable que varios CEs aparezcan sobre la piel circundante 

donde ha habido un CE o una QA . Este es el concepto de campo de cancerización que 

fue acuñado por Slaughter33 en 1953 para mostrar que el cáncer no aparece como un 

fenómeno celular aislado, sino como una tendencia anaplásica que envuelve 

simultáneamente a muchas células alrededor que han sido genéticamente alteradas por 

un mismo carcinógeno. Es el modelo propuesto para explicar el desarrollo de múltiples 

tumores y tumores localmente recurrentes en la misma zona. En la piel, el campo de 

cancerización haría referencia a un área de piel con daño fotoactínico a causa de la 

radiación ultravioleta (RUV), en el que se incluye la presencia de QAs visibles, QAs 

subclínicas, clones de queratinocitos mutados y donde es más frecuente que aparezcan 

CEs invasivos. 

Un estudio encontró una prevalencia concomitante de QAs y CEs en las biopsias 

estudiadas del 82,4%34, otro dato más que apoya la estrecha correlación entre las QAs y 

el CE. Esto sugiere que el riesgo de desarrollar un CE podría disminuir si se trata el 

campo de cancerización. 

C) EPIDEMIOLOGÍA 

Los CQs son la neoplasia más frecuente en el ser humano afectando a más de 3.3 

millones de personas por año en los Estados Unidos35. El CB supone la mayoría de los 

CQs, su incidencia a nivel mundial es de 0.5-1%36 y en España se estimó entre 113 y 

253 casos/ personas-año en un estudio en 201637.  
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La incidencia del CE varía según los paises. En España es de 38,16/100.000 personas-

año37. Se estima que la incidencia de CE por cada 100.000 personas-año en hombres y 

mujeres es de 341 y 209 en Australia, 497 y 296 en Estados Unidos, y 54 y 26 en 

Alemania. Parece que está estancanda o disminuyendo en Australia, estable en los 

Estados Unidos (2013-2015) y aumentando en Alemania (2007-2015). La incidencia 

aumenta fuertemente con la edad en todos los países38.  

La consulta por QAs es una de la más frecuentes en Dermatología. Se estima que en 

EEUU entre 1990 y 1999 las consultas por QAs fueron de 47 millones, lo que supuso un 

14% de las consultas dermatológicas39, estimándose una prevalencia de QAs de entre el 

16%40 y el 25%41. En España, en un estudio de prevalencia de QAs realizado desde 

octubre de 2013 a abril de 2014, las consultas por QAs supusieron el 19,3%9. Un 

estudio francés encuentró que el 4,7% de todas las lesiones observadas en consulta eran 

QAs42. En el estudio español se observó una prevalencia de QAs del 28,6% en mayores 

de 45 años (38,4% en hombres y 20,8% en mujeres). Estos datos son similares a los 

hallados en un estudio en Holanda43 y en Austria44 en los que encontraron, 

respectivamente, una prevalencia de QAs del 37,5% (49% en hombres y 28,1% en 

mujeres >  50 años) y del 31% (39,2% en hombres y 24,3% en mujeres >o = a 30 años). 

En el sur de Gales la prevalencia fue del 23%45. En otras regiones de Europa como el 

norte de Inglaterra se observó una prevalencia del 34,1% en hombres y 18,2% en 

mujeres > de 70 años, en Alemania, del 2,7% (3,9% en hombres y 1,5% en mujeres 16-

70 años)46 y en Italia, del 1,4% en > de 45 años47. 

Los estudios australianos muestran una mayor prevalencia, probablemente debido a la 

mayor cercanía al Ecuador y a la mayor exposición solar. Frost y cols. observaron que el 

40-50% de los mayores de 40 años tenían al menos una lesión48, mientras que Marks R 

y cols. hallaron una prevalencia de QAs de aproximadamente un 60%49.  

D) FACTORES DE RIESGO 

Los principales factores de riesgo para el desarrollo de QAs y CQs son la RUV, la 

exposición solar acumulada, historia de quemadura solar, el sexo masculino, la mayor 

edad, localización geográfica más cercana al ecuador donde hay más exposición solar y 

piel clara (fototipos I y II de la clasificación de Fitzpatrick). Otros factores son las 

alteraciones genéticas, como el xeroderma pigmentoso, y la inmunosupresión. 
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E) PATOGÉNESIS 

En la patogénesis molecular de las QAs el factor de riesgo principal es la exposición a 

radiación UVB (290-320 nm), que induce la generación de dímeros de timidina en el 

ADN de los queratinocitos. En este proceso resulta fundamental el papel de la 

telomerasa y la proteína p53; de hecho, la mutación de p53 es mucho más frecuente en 

áreas fotoexpuestas50–54.  

La RUV, además de producir mutaciones en los queratinocitos ya genéticamente 

alterados, estimula citocinas inmunosupresoras (IL-1, IL-10) y favorece una pérdida de 

inmunovigilancia disminuyendo la maduración y migración de las células de 

Langerhans de la piel a los ganglios linfáticos (Figura 3). En el caso de los pacientes 

TOS, a lo anterior se une una inmunosupresión iatrogénica necesaria para prevenir el 

rechazo del nuevo órgano8,53,55,56. 

Figura 3. Esquema de los factores que influyen en la patogénesis para el desarrollo de tumores 
cutáneos. En los pacientes TOS la inmunovigilancia está aún más disminuida. 
 

F) TRATAMIENTO  

• QUERATOSIS ACTÍNICAS 

Existen varias opciones para tratar las QAs. La elección de una u otra dependerá de las 

características clínicas y factores de cada paciente. Hay terapias ablativas que se utilizan 

para tratar lesiones de forma individual; y terapias no ablativas y mixtas, que se utilizan 

para tratar tanto lesiones individuales como el campo de cancerización. La terapias 
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ablativas incluyen la crioterapia, el curetaje sin o con electrocauterización, la cirugía, el 

láser CO2 y el láser ER: YAG. Las terapias de campo incluyen el 5-fluorouracilo (5-

FU) al 0.5% + ácido salicílico al 10%, el 5-fluorouracilo al 5% en formulación 

magistral, el diclofenaco al 3% en gel de ácido hialurónico al 2.5%, el ingenol mebutato 

al 0.05% y 0.015%, el imiquimod al 3.75% y 5% y la TFD con ALA o MAL27,57,58.  

En los pacientes TOS se recomienda la crioterapia para lesiones individuales o 

múltiples no adecuadas para tratamientos de campo de cancerización, y curetaje para 

lesiones hiperqueratósicas. Dado que los TOS tienden a tener múltiples lesiones con 

campos de cancerización extensos, las terapias de campo son una buena opción en estos 

pacientes59. En el punto siguiente se hablará de la experiencia que hay con estos 

tratamientos en los TOS. 

• ENFERMEDAD DE BOWEN 

El tratamiento de la EB puede ser ablativo (exéresis quirúrgica, curetaje y 

electrocauteriazación, láser CO2 o ER: YAG), no ablativo (5-fluorouracilo, imiquimod 

5%) o mixto (TFD)60. 

• CARCINOMA ESCAMOSO INVASIVO61–66 

Las guías recomiendan su exéresis con un margen de entre 6 y 13 mm y en algunos 

casos se podrían beneficiar de cirugía de Mohs. Algunas guías desaconsejan el curetaje 

y electrocauterización en los CE invasivos. La radioterapia está recomendada en los 

casos en los que la resección sea incompleta y no se pueda extirpar completamente por 

razones funcionales o anatómicas. También se recomienda radioterapia postoperatoria 

en caso de invasión perineural. 

La realización de ganglio centinela no está protocolizada y en la práctica clínica diaria 

se limita a casos concretos. Si hay metástasis ganglionares locorregionales, la mayoría 

de guías recomiendan linfadenectomía regional completa y radioterapia adyuvante si 

hay múltiples ganglios afectos o afectación extracapsular. Si el tumor es irresecable 

quirúrgicamente hay que considerar la radioterapia o la quimioradioterapia. Si presenta 

metástasis a distancia habrá que recurrir a mono-  o poliquimioterapia y a los 

inhibidores del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR).  
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• CARCINOMA BASOCELULAR 

Los CB localizados se pueden tratar mediante cirugía, cirugía de Mohs, terapia 

fotodinámica, imiquimod tópico o radioterapia. Para los localmente avanzados o 

metastáticos habrá que cosiderar el tratamiento con vismodegib32. 

 

1.2.- QUERATOSIS ACTÍNICAS Y CARCINOMAS QUERATINOCÍTICOS EN 

TRASPLANTADOS DE ÓRGANO SÓLIDO 

La disminución de la inmunovigilancia en los pacientes trasplantados de órgano sólido 

debido a su inmunosupresión, hace que la incidencia de QAs y CQs sea muy superior a 

la población general. 

A) EPIDEMIOLOGÍA DE LAS QAs Y CQs EN TOS 

Múltiples estudios constatan una mayor aparición de CE, con un incremento del riesgo 

de entre 65-2501,67–72, así como de QAs y, en menor medida, de CB que es de 6 a 10 

veces más frecuente68,73. De este modo, se ha observado que la proporción clásica en 

individuos no inmunodeprimidos de 4 CB por cada CE se altera en los pacientes 

trasplantados, llegando a invertirse en algunos estudios1–5. 

Los CQs son los más frecuentes de los cánceres cutáneos en receptores de órgano 

sólido55,67,70,74–77. Su tasa de aparición aumenta progresivamente después del trasplante, 

variando los datos según la latitud del país. Se han hallado datos de incidencia 

acumulada del 4,8% a los 10 años en Alemania78, del 10% a los 10 años y del 40% a los 

20 años del trasplante en Holanda68, del 7,5% a los 5 años hasta el 28,6% a los 15 años 

en Italia79,  6,9%80 y 16% a los 10 años y 52% a los 20 años1 en Reino Unido, 45% en 

Australia y 48% a los 10 años en España5.  Un estudio australiano encuentran una 

incidencia de menos del 10% al año del trasplante, 45 % a los 10 años y del 70% a los 

20 años2. 

Además los CEs son más agresivos, crecen más rápido y metastatizan más 

frecuentemente en pacientes TOS, llegando a suponer entre un 5-8% de la mortalidad25. 

En los TOS con CEs agresivos son factores de riesgo importantes: la localización 

anatómica en cabeza y cuello, la pobre diferenciación, el diámetro y el grosor del tumor 

y la invasión perineural. Por el contrario los CBs no ha demostrado ser más agresivos en 

este grupo de pacientes81–83. 
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B) FACTORES DE RIESGO DE QAs y CQs EN TOS 

Como en los pacientes inmunocompetentes, son factores de riesgo para desarrollar CQs 

la mayor edad,  el antecedente de exposición solar crónica y los fototipo claros (I y II de 

Fitzpatrick).  Se describen a continuación factores que incrementan el riesgo en estos 

pacientes84. 

 

• Tipo, duración e intensidad de la terapia inmunosupresora. Dentro de las terapias 

inmunosupresoras aquellos pacientes que reciben inhibidores de la mTOR (sirolimus, 

everolimus) tiene un riesgo significativamente menor de CE en comparación con los 

que reciben inhibidores de la calcineurina (ciclosporina, tacrólimus)85–87. También 

tienen mayor riesgo aquellos que reciben régimen con triple terapia inmunosupresora 

(ciclosporina, azatioprina y prednisona) que con doble terapia (azatioprina y 

prednisona)71,88. 

• Tipo de transplante. La incidencia aumenta en función del grado y duración de la 

inmunosupresión. El riesgo es mayor en los trasplantados de pulmón, corazón o 

páncreas-riñón que en los trasplantados renales71,89,90. El riesgo más bajo es en los 

trasplantados de hígado91,92.  

• Edad del trasplante. A mayor edad cuando se realiza el trasplante mayor incidencia de 

CQs67,93. 

• Historia previa de CE, CB o QA94,95. 

• Historia de CE o CB después del trasplante. Los pacientes que han tenido un cáncer de 

piel después del trasplante tienen más riesgo de tener otro cáncer de piel96,97. 

• Localización geográfica. La incidencia de CQs en trasplantados varía según la 

localización geográfica, desde el 5% a los 2 años, 10% al 27% a los 10 años y 40% al 

60 % a los 20 años en EEUU y el norte de Europa; hasta entre el 70 y 82% en Australia 

tras 20 años del trasplante como se ha expuesto previamente. 

• Factores genéticos. Un estudio en trasplantados renales encontró un incremento en el 

riesgo de CE en aquellos pacientes que tenían un polimorfismo en la vía del folato 

(metilen tetrahidrofolato reductasa)98. 

• Infección viral. No está claro el papel del virus del papiloma humano (VPH) en el 

desarrollo de los CQs. Algunos estudios han hallado un aumento de la frecuencia de 
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VPH en piel lesional de pacientes TOS respecto a la piel sana99. También se ha 

detectado la presencia de VPH en el 65-90% de los CE en trasplantados100. 

• El voriconazol se ha asociado con incremento del riesgo de CE en trasplantados de 

pulmón101. 

C) OTROS CÁNCERES DE PIEL EN TOS 

El riesgo de melanoma en los trasplantados de órgano sólido es 3-4 veces mayor que en 

la población general siendo peor el pronóstico a partir del estadio 3 y en melanomas de 

cabeza y cuello102,103. 

El sarcoma de Kaposi y el carcinoma de Merkel tienen una incidencia de 8471,104,105 y 

500 veces más que en la población general respectivamente106. 

D) PREVENCIÓN DE CQs EN TOS 

Todos los datos descritos previamente subrayan la importancia de actuar tempranamente 

para tratar de disminuir el desarrollo de QAs y CQs en los paciente receptores de 

trasplante de órgano sólido.  

PREVENCIÓN PRIMARIA 

• Protección solar. El uso diario de fotoprotectores solares reduce la incidencia de QAs 

y CEs en trasplantados107. Es importante instruir a los pacientes para que los utilicen, así 

como el uso de ropa adecuada. Actualmente existen fotoprotectores que contienen 

enzimas reparadoras del ADN como la fotoliasa108. 

PREVENCIÓN SECUNDARIA 

• Elección de la terapia inmunosupresora: los inhibidores de la mTOR (sirolimus y 

everolimus) disminuyen el riesgo de cáncer cutáneo85–87,109. Algunos estudios también 

han demostrado menor incidencia de cáncer de piel con micofenolato mofetilo en 

comparación con azatioprina110,111. 

• Reducir la inmunosupresión se asocia con menor tasa de CQs y con mayor tiempo 

libre de metástasis a distancia en los pacientes con CEs y metástasis regionales. Sin 

embargo, reducir la inmunosupresión puede aumentar el riesgo de rechazo del injerto, 

por lo que habrá que considerar cada situación individualmente112. 
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• Quimioprevención para CE: 

• Acitretina. Algunos ensayos clínicos han demostrado una reducción en el desarrollo 

de CE durante el tratamiento con acitretina a dosis de entre 25 y 30 mg. El efecto 

preventivo desaparece cuando cesa su administración113,114 . 

• La nicotinamida reduce el número de CQs en inmunocompetentes115 pero no se ha 

demostrado una reducción significativa en pacientes TOS siendo los datos 

limitados116.  

• La capecitabina es otro fármaco que reduce el desarrollo de CE en TOS; sin bien los 

efectos adversos limitan esta opción117–119.  

• Autoexploración. 

• Tratamiento de las QAs y del campo de cancerización. Más del 80% de los CEs 

aparecen sobre QA preexistentes o en el campo de cancerización120. Aunque se ha 

descrito que las QAs con mayor grado de proliferación basal histológico y presencia de 

afectación de estructuras anexiales se asocian más frecuentemente a riesgo de 

progresión a CE invasor17, los TOS tienen múltiples QAs y en la práctica clínica diaria 

no es posible biopsiar todas las QAs, únicamente las que presentan signos clínicos 

sospechosos como infiltración a la palpación o dolor. Por tanto, se recomienda tratar 

todas las QAs así como el campo de cancerización para evitar o disminuir el desarrollo 

de CE invasor sobre estas QAs58.  

En los TOS, las QAs pueden ser tratadas con procedimientos convencionales como la 

crioterapia, láser de dióxido de carbono, electrocirugía y dermoabrasión pero las QAs 

subclínicas solo pueden ser tratadas con terapias dirigidas al tratamiento del campo de 

cancerización incluyendo la terapia fotodinámica, imiquimod, 5-fluorouracilo y 

diclofenaco. Expondremos a continuación los trabajos que han evaluado la eficacia de 

estos últimos para tratar las QAs en TOS. 

    - Terapia fotodinámica. Estudios que evalúan la eficacia de la TFD para tratar 

QAs. 

La terapia fotodinámica (TFD) ha sido el tratamiento más estudiado. Hay varios 

trabajos que han evaluado la eficacia de la TFD para tratar QAs en TOS (Tabla 1). Más 

adelante se expondrán los trabajos que evalúan la TFD como tratamiento preventivo de 

nuevas lesiones queratinocíticas en TOS mediante el tratamiento del campo de 

cancerización. 
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• Dragieva y cols. tratan QAs y EB en 20 TOS con 1 o 2 sesiones de TFD 

convencional con ácido 5 aminolevulínco (ALA) al 20% comparando las tasas de 

respuesta con un grupo control. Encuentran una menor tasa de respuesta completa a 

las 12 semanas en los TOS (68%) comparado con el grupo de pacientes 

inmunocompetentes (89%)121. 

• El grupo de Dragieva realiza otro estudio en 17 TOS, aleatorizado, prospectivo, 

doble ciego y comparado con placebo. Tratan un área con 2 sesiones de TFD 

convencional con metil-aminolevulinato (MAL) separadas 1 semana, aplicando en el 

otro lado placebo. Encuentran una tasa de respuesta completa del 90% a las 16 

semanas y no hay repuesta en el grupo placebo122. 

• En otro estudio, Schleier y cols., tratan varios CEs en 5 TOS con TFD convencional 

con ALA. Después de intervalos de 2, 4 y 12 semanas evalúan la respuesta 

encontrando remisión completa en el 75%. Seis tumores necesitaron 2 ó 3 sesiones 

de TFD y otros 2 fueron refractarios (CE invasivos)123. 

• Piaserico y cols. evalúan 15 TOS tratando QAs en cara, cuero cabelludo y zonas 

acrales con 2 sesiones de TFD convencional con MAL y luz roja separadas 2 

semanas. Observan una tasa de respuesta completa de 71% a los 3 meses124. 

• El grupo de Perret y cols. compara dos ciclos de TFD con MAL separados 1 semana 

con la aplicación de 5-fluorouracilo 2 veces al día, 3 semanas, en 2 áreas distintas de 

cada paciente. Evalúan 8 TOS y encuentran repuesta completa del 89% al mes y a los 

3 meses del tratamiento comparado con 0 y 11% respectivamente en el lado tratado 

con 5-fluorouracilo.  A los seis meses la diferencia sigue siendo significativa125. 

• Hasson y cols. evalúan el tratamiento con TFD convencional en 16 TOS para tratar 

QAs. En diez de ellos observan repuesta completa a las 12 y 24 semanas tras una 

sesión y en seis pacientes tras dos sesiones126. 

• Helsing y cols. tratan QAs y verrugas vulgares en el dorso de las manos a 100 TOS, 

comparando láser fraccional ablativo (LFA) más TFD convencional –MAL, con solo 

LFA en la otra mano. A los 4 meses la respuesta es completa en el 73% de los 

pacientes tratados con LFA-TFD comparado con el 31% en el lado tratado solo con 

LFA127. 

• Togsverd-Bo y cols. comparan en el mismo paciente 4 brazos de tratamiento: LFA 

más TFDLD, TFDLD, TFD convencional y LFA solo. Tratan 16 pacientes.  Tras una 



                                                                                                                         Introducción 

 

 

23 

única sesión de tratamiento las tasas de respuesta completa fueron del 74%, 46%, 

50% y 5% respectivamente128. 

• Jambusaria y cols. realizan tratamiento secuencial en 4 TOS mediante curetaje suave 

seguido de la aplicación de crema de 5-fluorouracilo al 5% dos veces al día cinco 

días y, el sexto día, TFD convencional con un periodo de incubación de una hora. En 

un paciente usan MAL como fotosensibilizante y luz roja y en los otros tres, ALA y 

luz azul. Todos los pacientes alcanzan una respuesta completa o casi completa al mes 

y a los 6 meses de tratamiento129. 

• Bencini P.L. y cols. tratan las QAs en 12 pacientes TOS combinando 

“microneedling” previo al tratamiento con TFD convencional con MAL. Realizan 

tres sesiones consecutivas a intervalos de 2 semanas. Evalúan a los pacientes 1 vez al 

mes durante 6-9 meses. Todos tienen una respuesta completa tras la tercera sesión y 

están sin lesiones al menos hasta los 4 meses. A los 9 meses el 83% (10/12) 

mantienen la respuesta completa y un 17% (2/12) presentan recurrencias130. 

Se ha de remarcar que, en general, las tasas de aclaramiento de QAs son menores en 

pacientes inmunosuprimidos que en pacientes inmunocompetentes por lo que se 

recomiendan regímenes más intensivos de tratamiento en estos pacientes122,124. 

    - 5 fluorouracilo 

En un estudio en 8 pacientes trasplantados renales se evaluó la eficacia del 5-

fluorouracilo, aplicado 2 veces al día durante 3 semanas, encontrándose tasas de 

aclaramiento del 98% a los 2 meses y del 79% a los 12 meses de seguimiento 131. 

    - Imiquimod  

La eficacia del imiquimod en TOS se ha demostrado en dos ensayos clínicos 

aleatorizados, aunque es menor que en inmunocompetentes probablemente porque, por 

su estado de inmunosupresión, algunos pacientes no reaccionan al tratamiento. 

En un estudio que incluía 43 trasplantados de riñón, corazón e hígado, se aplicó 

imiquimod al 5% tópico 3 veces por semana 16 semanas en un área de 100 cm2 con una 

tasa de aclaramiento del 62%. En otro estudio que incluía 21 trasplantados renales los 

resultados fueron similares. En ninguno de los dos estudios se reportó rechazo o 

deterioro funcional del órgano trasplantado132,133. Únicamente se ha reportado en 2011 
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un caso de fallo renal agudo en un paciente tratado con imiquimod por verrugas 

vulgares en un área de mayor tamaño que la usada para tratar QAs (60-100 cm2)134. 

    - Diclofenaco 

La eficacia del diclofenaco al 3% en TOS se demuestra en 2 estudios. Uno, aleatorizado 

controlado con placebo, incluye 32 pacientes a los que se aplica diclofenaco 2 veces al 

día 16 semanas, observa remisión completa de las QAs a las 4 semanas de finalizar en el 

41% de los pacientes, con una recurrencia del 55% en los meses posteriores (media= 9,8 

meses). El otro es una serie de casos en los que aplican diclofenaco 2 veces al día 16 

semanas, obteniendo una remisión completa de las QAs en el 50%, y una remisión 

parcial en el 30%135,136.  
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Tabla 1. Resumen de los principales estudios con TFD para tratamiento de QAs y CQs 
en TOS. 

Abreviaturas. Nº, número de pacientes; QA, queratosis actínica; EB, enfermedad de Bowen; CE, 
carcinoma escamoso; VV, verruga vulgar; cTFD, terapia fotodinámica convencional; MAL, metil-
aminolevulinato; ss, sesiones; ALA, ácido 5 aminolevulínico; 5-FU, 5- fluorouracilo; LFA, láser fracional 
ablativo; TFDLD, terapia fotodinámica con luz de día; RC, respuesta completa. 

 

 

 

 

 

Autores Nº  Enfermedad Procedimiento Resultados 
Dragieva y 
cols. 

20 QA, EB cTFD-ALA 20% 1-2 ss 
Control inmunocompetente 

A los 12 meses 
RC 68% 
RC 89% 

Dragieva y 
cols. 

17 QA Un lado: 2 ss TFDc-MAL 
separas 1 semana 

Otro lado: placebo 

A las 16 semanas 
RC 90%No 
respuesta 

Schleier y 
cols. 

5 CE cTFD-ALA a intervalos de 
2, 4y 12 semanas 

RC 75% 

Piaserico y 
cols. 

15 QA 2 ss cTFD-MAL separadas 
2 semanas 

A los 3 meses 
RC 71% 

Perret y cols. 8 QA Un lado: 2 ss cTFD-MAL 
separadas 1 semanas 

Otro lado: 5-FU 2/día 3 sem 

Al mes, 3 meses 
RC 89%   89% 
RC   0%   11% 

Hasson y 
cols. 

16 QA 1 ó 2 sesiones de cTFD A las 12 y 24 sem 
RC en 10 tras 1 ss 
RC en 6 tras 2 ss 

Helsing y 
cols. 

100 QA, VV 
Dorso 
manos 

 
Un lado: LFA+cTFD-MAL 

Otro lado: solo LFA 

A los 4 meses 
RC 73% 
RC 31% 

Togsverd-Bo 
y cols. 

16 QA 
4 áreas 

LFA+TFDLD-MAL 
TFDLD 
cTFD 
LFA 

Tras 1 sesión 
RC 74% 
RC 46% 
RC 50% 
RC 5% 

Jambusaria-
Pahlaiani y 
cols. 

4 QA Curetaje suave + 
5-FU 5%, 2/día, 5 días + 

cTFD (1 hora incubación) 

Al mes y 6 meses 
todo RC o casi 

completa 
Bencini y 
cols. 

12 QA “Microneedling” + 
cTFD-MAL 3 ss a 

intervalos de 2 semanas 

A los 9 meses RC 
83% 

Recurrencias 17% 
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2.- TERAPIA FOTODINÁMICA 

La TFD es un tratamiento aprobado y eficaz en el terreno de la oncología cutánea para 

la QA, la EB (CE in situ) y el CB (tanto superficial como nodular), con resultados 

clínicos similares a la cirugía y mejores que la crioterapia, y resultados cosméticos 

superiores a cualquier otra terapia. La TFD con MAL también es una estrategia útil para 

tratar lesiones epiteliales malignas y premalignas en los pacientes trasplantados. La 

eficacia de la TFD con MAL sobre el área displásica subclínica, denominada campo de 

cancerización, representa una novedad terapéutica avalada en la literatura reciente.  

Las indicaciones terapéuticas recogidas en la ficha técnica del producto son las 

siguientes:  

- Tratamiento de QA fina o no hiperqueratósica y no pigmentada en la cara y en el 

cuero cabelludo cuando otros tratamientos se consideran menos apropiados. 

- Solo para el tratamiento del CB superficial y/o nodular, cuando otros tratamientos 

disponibles sean inadecuados debido a la posible morbilidad relacionada con el 

tratamiento y al mal resultado estético; como puede ser en lesiones en la zona media 

de la cara o de las orejas, en lesiones en piel muy dañada por el sol, en lesiones 

extensas o en lesiones recurrentes. 

- Tratamiento del CE in situ (enfermedad de Bowen) cuando la escisión quirúrgica se 

considera menos apropiada. 

El procedimiento consiste en la administración de un fármaco fotosensibilizante que es 

captado por las células y tejidos selectivamente, y cuya iluminación con una luz 

fotoactivante desencadena una reacción fototóxica en presencia de oxígeno generando la 

muerte celular137. A principios del siglo XX el grupo de Tappeiner aplicó la TFD por 

primera vez para en tratamiento del cáncer138,139.  

 

2.1.- MECANISMO DE ACCIÓN 

Para que se produzca la reacción fotodinámica se requieren tres elementos: el 

fotosensibilizante, luz y oxígeno. 

A) REACCIÓN FOTOQUÍMICA Y FOTOFÍSICA140 

La molécula fotosensible se encuentra basalmente en un estado de singlete (S0), estable 

(1 orbital con 2 electrones de espín opuesto + y -, y el otro orbital vacío). Al aplicar la 

luz, la molécula pasa a un estado intermedio inestable (S1) (1 electrón en cada uno de 
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los orbitales con espín opuesto), y de ahí puede volver a su estado basal emitiendo o no 

fluorescencia. 

Si se trata de un buen fotosensibilizante, al ser iluminado, pasará al estado triplete (T1) 

(1 electrón en cada uno de los orbitales con el mismo espín) que es una molécula 

altamente excitada. Puede volver al estado basal emitiendo o no fosforescencia, o 

generar reacciones fotoquímicas en presencia de oxígeno (Figura 4):  

• Reacción de tipo I. Esta reacción ocurre más frecuentemente cuando se realiza la 

TFD en medios muy polares o con bajas concentraciones de oxígeno. El 

fotosensibilizante en estado triplete interacciona directamente con las dianas 

biológicas circundantes dando lugar a la formación de radicales libres e iones 

radicales que al interaccionar con el oxígeno generan especies citotóxicas.  

• Reacción de tipo II.  Es la reacción que ocurre más frecuentemente cuando se realiza 

la TFD. El fotosensibilizante excitado en estado triplete interacciona con el oxígeno 

produciendo una transferencia de energía que hace pasar el oxígeno en estado triplete 

(3O2), estable, a un estado singlete (1O2) que es altamente reactivo con capacidad 

citotóxica e inespecífica para oxidar lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. La molécula 

de oxígeno tiene la característica de que en estado basal posee 2 electrones 

desapareados con espín paralelo (triplete) y no reacciona o lo hace lentamente con el 

resto de moléculas. Sin embargo, la reacciones de oxidación con oxígeno singlete, que 

es su estado excitado, ocurren mucho más rápido que con oxígeno basal. El estado 

triplete del fotosensibilizante tiene una vida media larga lo que favorece la formación 

de especies reactivas de oxígeno141.  
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Figura 4. Representación modificada del diagrama de Jablonski para explicar el proceso 
fotoquímico140.  
 

 

2.2.- FOTOSENSIBILIZANTES 

A) CARACTERÍSTICAS DEL FOTOSENSIBILIZANTE IDEAL138,140,142,143: 

• Selectividad por las células tumorales. 

• Distribución homogénea en el tejido diana. 

• Alta lipofilia, difusión a través de membranas biológicas. 

• Capacidad de absorber radiación visible, principalmente en el espectro de 

absorción de la luz roja, permite una penetración más profunda en el tejido. (600-

850 nm). 

• Vida media corta y rápida eliminación de los tejidos sanos. 

• Espacio breve de tiempo entre la aplicación y la acumulación máxima en el 

tejido. 

• Alto rendimiento en la producción de oxígeno singlete (1O2). 

• Ausencia de toxicidad en la oscuridad.  Citotóxico solo en presencia de luz. 

• Sustancia químicamente pura, con síntesis reproducible y a partir de precursores 

fácilmente disponibles. 
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B) TIPOS DE FOTOSENSIBILIZANTES  

En la actualidad hay un enorme número de moléculas fotosensibilizantes, algunas de 

ellas en ensayos clínicos, para su aplicación en una gran variedad de patologías 

oncológicas de la piel y de otros órganos138,140,142. 

Los fotosensibilizantes de primera generación fueron las porfirinas. Son derivados de 

hematoporfirinas. Se usan para el cáncer de vejiga, esófago, pulmón y displasia cervical. 

También son efectivos para tratar algunos tumores cutáneos no melanoma. El primero 

aprobado para TFD fue el Photofrin o porfímero sódico, un compuesto purificado de la 

hematoporfirina, formado por una mezcla de porfirinas oligo y monoméricas. Se 

administra por vía intravenosa 24-72 horas antes de realizar la TFD. Su coeficiente de 

absorción lumínica es bajo (630 nm). El gran inconveniente es que fotosensibiliza la 

piel durante 4-6 semanas lo que limita su uso en dermatología.  

Como el Photofrin no cumplía las características del fotosensibilizante ideal, se han ido 

desarrollando otros fotosensibilizantes. En la Tabla 2 se describen algunos de los 

principales fotosensibilizantes. 
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Tabla 2. Características de los principales fotosensibilizantes 

Abreviaturas. iv, intravenoso; TFD, terapia fotodinámica; CB, carcinoma basocelular; CE, carcinoma escamoso; EB, 
enfermedad de Bowen; ROS, especies reactivas de oxígeno; TGI, tracto gastrointestinal; CQs, carcinomas 
queratinocíticos; DMAE, degeneración macular asociada a la edad; RMN, resonancia magnética 
 

Fotosensibilizante Origen, Absorbancia 
Vía de administración 

Características 

Porfirinas Derivado de hematoporfirina y su 
compuesto purificado: porfímero 

sódico (Photofrin), 630 nm, iv 

TFD tras 24-72 h de la infusión 
Fotosensibiliza la piel 4-6 semanas. 

 
Porfinas Porfirinas sintéticas. TPPS4 (tetra-

sodio-meso-tetrafenilprofina-
sulfonato), 630-650 nm 

Tópica/intralesional 

Alto poder fotosensibilizante, hidrófilo 
CB, QA, EB, verruga vulgar, 

queratoacantoma, linfoma T cutáneo 
Neurotóxico 

Porficenos Isómeros sintéticos de porfirinas. 
4 anillos pirrólicos, pureza 

química, 610-650 nm, Tópica 

Potente, genera 10 veces más oxígeno 
singlete que las porfirinas 
Psoriasis, CQs superficial 

Texafirinas 
 

Porfirinas sintéticas expandidas, 
aromáticas, 730-770 nm, mayor 

penetración en tejido, iv 
Formar complejos metálicos 

estables, hidrosoluble 

- Lutentium- texapirina (Lu-Tex®): 
cáncer mama, melanoma 
- Gadolinio-Texafirina(Xcytrin®):RMN 
- Antrin®: prevención restenosis 

Porfirinas endógenas Precursores de protoporfirina  
endógena (protoporfirina IX) 
410, 630 nm, Tópica u oral 

- ALA: ácido 5- aminolevulínico 
- MAL: Metil-aminolevulinato 

Phthalocianinas (PC) Derivados tetrapirroles 
680-780 nm, mayor penetración 
tisular, Alta producción de ROS 
Acumulación selectiva en tejido 

tumoral tras 3 horas de 
administración iv 

Baja fotosensibilidad sistémica 

-Photosense: PC sulfonatada de 
aluminio: mayor solubilidad en 
disolventes polares (agua): Cáncer piel, 
mama, pulmón y TGI 
-PC4: cáncer de colon, mama, ovario y 
gliomas 

Naphthalocianinas 
(NC) 

Derivado extendido de las 
phthalocianinas. 

Absorbe fuertemente y a 
longitudes de onda más largas 

(740-780 nm) 

Candidato para tumores pigmentados 
(melanomas) 

Inconveniente: menos estable que PC, 
se descomponen fácilmente en 

presencia de luz y oxígeno. 
-NC forma agregados en solución que 
son fotoinactivos 

Derivados de las 
clorinas, 

bacterioclorinas e 
isobacterioclorina 

Derivados de la porfirina o 
clorofila 

650-690 nm, iv 
Pigmentos naturales 

Fotosensibilidad cutánea 1-7 días 
Alta producción de ROS 

- Derivados de clorina: Ej. Npe6 (N-
aspartilclorina e6) para tratar CB, CE.  
Incubación 4-6 horas. Muy 
hidrosoluble. 
- Derivados de benzopofirina:  
Verteporfina, BPD-MA (derivado 
benzoporfirínico anillo A monoácido) 
para tratar DMAE 
- Temoporfinas: cáncer cabeza y cuello, 
gástrico, páncreas, próstata, 
esterilización campo después de 
exéresis tumoral, control bacterias 
resistentes. 

Metatetrahidrofenilclorina (Foscan®) 
Fotosensibilidad 20 días. 

- Bacterioclorina y derivados 
(Bacterioclorina-a), inestabilidad 
química 
- Purpurinas (Sn-etiopurpurina, SnEt2, 
Purlyrin®). Cáncer mama, Kaposi, piel 
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Precursores de protoporfirina endógena 

Son los más utilizados para terapia fotodinámica en dermatología. El ALA y el MAL 

son precursores de la protoporfirina IX (PpIX), un fotosensibilizante endógeno.  Son los 

fármacos más utilizados en dermatología para el tratamiento de cáncer cutáneo. Se 

pueden administrar de forma tópica u oral144. Son totalmente eliminados a las 24-48 

horas y tienen un pico máximo de absorción a 410 nm, que es el más potente como 

citotóxico, y cuatro bandas menores entre 500 y 650 nm, que permite tratar lesiones a 

más de 2 mm de profundidad (Figura 5). También se ha desarrollado el ALA en 

nanoemulsión al 10% que mejora su penetración en el tejido y permite su incubación en 

3 horas. 

La absorbancia se define como: AY= -log10 (I/I0)            

donde: I es la intensidad de la luz con una longitud de onda específica Y tras haber 

atravesado una muestra (intensidad de luz transmitida) e I0 es la intensidad de luz antes 

de entrar a la muestra (intensidad de la luz incidente). 

En la Figura 5 se muestra el espectro de absorción de la protoporfirina IX. 

 

Figura 5. Espectro de absorción de la protoporfirina IX. Pico máximo en la Banda de Soret 
(360-400 nm) a 410 nm. Otros picos menores en la banda Q,  I= 510 nm, II= 543 nm, III= 583 
nm, IV= 633 nm137,145. 
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El ALA es un compuesto intermedio en la vía de síntesis del grupo Hemo (Figura 6). La 

enzima ALA sintasa cataliza la formación de ALA a partir de glicina y succinil 

coenzima A dentro de la mitocondria. Esta reacción es el paso limitante de la velocidad 

de esta vía y está inhibido por el grupo hemo. ALA pasa al citosol y tras varios pasos 

enzimáticos es transformado en coproporfirinógeno III que vuelve a entrar en la 

mitocondria, donde llega a convertirse en protoporfirina IX (PpIX), el 

fotosensibilizante. La PpIX se convierte en grupo Hemo tras la adición de Fe2+ por la 

ferroquelatasa. Si se administra ALA o MAL de forma exógena, se sobrepasa el 

mecanismo que limita esta vía y se acumula mucha PpIX. Tras ser sintetizada en la 

mitocondria, la PpIX se distribuye a otras áreas de la célula como la membrana 

plasmástica, el retículo endoplásmico o los lisosomas145,146. 

 

 
 

Figura 6. Esquema de la vía de síntesis de grupo Hemo. Línea de puntos, proceso regulador de 
la vía; signo -, efecto inhibidor. 
 

El ALA entra en la célula principalmente por transporte activo a través de las 

membranas. Aquellos tejidos con el estrato córneo alterado presentan mayor 

permeabilidad y selectividad por el fármaco. ALA es una molécula hidrofílica que 
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requiere un periodo de incubación largo (4-8 horas) y una alta concentración (ALA 

20%) para alcanzar niveles adecuados de PpIX en el tejido. Por esta razón se desarrolló 

una molécula más lipofílica, el MAL, que es un ester metilo de ALA y presenta una 

mayor penetración tisular, requiere menor tiempo de incubación (3h) y es menos 

doloroso durante la iluminación que el ALA144,147. 

La aplicación de MAL produce una acumulación selectiva de la PpIX en el tejido 

tumoral, que se manifiesta como una fluorescencia roja al iluminarlo con luz 

ultravioleta (luz de Wood, 320-400 nm), (Figura 7). Esto puede ser de gran utilidad para 

detectar y delimitar la lesión tumoral y se ha denominado diagnóstico fotodinámico148. 

 

 

 
 

Figura 7. Fluorescencia roja al iluminar con luz de Wood un CE in situ, en el que se ha aplicado 
MAL en oclusión y se ha incubado durante 3 horas. 
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2.3.- FUENTES DE LUZ 

A) FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN DE LA FUENTE DE LUZ  

El espectro de la luz debe incluir una banda de longitudes de onda que se corresponda 

con uno o más de los picos de absorción del fotosensibilizante. 

- La profundidad a la que se desea el efecto determina el pico de absorción del 

fotosensibilizante que debe ser elegido. 

- El tamaño de la superficie que queremos tratar. 

- Energía y duración suficiente para producir la reacción fotoquímica. 

- Poder administrarse en poco tiempo. 

- Mínima lesión del tejido circundante sano. 

La irradiancia de una lámpara se mide en vatios por centímetro cuadrado (W/cm2) y 

representa la densidad de potencia sobre una unidad de superficie de un área. La dosis 

de luz absoluta para activar un fotosensibilizante se denomina fluencia y se mide en 

julios por centímetro cuadrado (J/cm2). El tiempo de exposición en segundos necesario 

para administrar una determinada fluencia se puede calcular con la fórmula 145: 

Tiempo de exposición= fluencia (J/cm2) / irradiancia (W/cm2).  

B) DOSIMETRÍA DE LA LUZ 

La producción de oxígeno singlete depende de la cantidad de fotosensiblizante y de la 

fluencia de la luz administrada. Así, una cantidad alta de fotosensibilizante asociado a 

una baja fluencia de luz, podría producir la misma cantidad de oxígeno singlete que una 

cantidad baja de fotosensibilizante asociado a una alta fluencia de luz. Estas posibles 

combinaciones se ven limitadas por la capacidad de absorción del fotosensibilizante 

tópico por parte de los tejidos, y porque altas irradiancias producen un efecto 

fototérmico, además del efecto fotodinámico, por la activación de otros cromóforos 

tisulares. El fraccionamiento de la luz permite una reoxigenación del tejido y una 

posible generación de más fotosensibilizante que mejora la eficacia de la TFD145,149. 

C) TIPOS DE FUENTES DE LUZ 

Las fuentes de luz pueden ser no coherentes o coherentes. Una fuente de luz no 

coherente es aquella cuyas ondas luminosas se encuentran en distintas fases (fase es la 

parte de la curva en que se encuentra la onda en un momento y en una posición dada), 

por ejemplo, la luz natural. Una fuente de luz coherente es aquella en la que sus ondas 

luminosas conservan una relación de fase constante, por ejemplo, los láseres.  
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Los tipos de luz visible que pueden ser utilizados para TFD en la piel incluyen fuentes 

de luz no coherentes (Diodos emisores de luz (LED), lámparas de arco de xenón, 

lámparas con filamentos incandescentes y luz natural) y coherentes (láseres).  

•   FUENTES DE LUZ NO COHERENTES 

Emiten un haz de luz grande lo que permite tratar un área extensa simultáneamente. Las 

longitudes de onda se corresponden con el espectro de absorción lumínica de las 

porfirinas. Las fuentes de luz deberían ser utilizadas con el fármaco para el cual han 

sido aprobadas en los ensayos clínicos140,145,150. 

Fuente de luz roja 

Tiene una longitud de onda de 650 nm por lo que penetra más profundo en el tejido (2-3 

mm) aunque el coeficiente de absorción es menor. Es la que más se ha usado con MAL 

tópico.  

En Europa está aprobado el uso de luz roja (lámpara Aktilite®) con crema de MAL 

16,8%. Es un diodo emisor de luz (LED) con una longitud de onda de banda estrecha. 

La fluencia recomendada es de 37 J/cm2 y está aprobado por la FDA para usarlo con 

MAL para tratar QAs y en algunos países para tratar CB superficiales y EB 145, (Figuras 

8 y 9) 

 

 
Figura 8. Lámpara de LED Aktilite emisora de luz roja. 
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Figura 9. Lámpara de LED Aktilite emisora de luz roja. 

 

También está aprobada la fuente de luz roja (BF-RhodolLED 635 nm) para usar con 

nanoemulsión de ALA al 10% (Ameluz®), (Figuras 10 y 11). 

 

 
 Figura 10. Lámpara de LED BF-Rhodol emisora de luz roja. 
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Figura 11. Lámpara BF-RhodolLED  

 

Otras fuentes de luz roja que se han utilizado incluyen las lámparas de tungsteno con 

filtros de rojo, arcos de xenon (600-720 nm) y lámparas halógenas (570-690 nm) 140. 

Fuente de luz azul 

Tiene una longitud de onda de 400 nm (banda de Soret) con una penetración menor en 

el tejido (1,5 mm). Por ello se ha utilizado más para tratar lesiones superficiales como 

las QAs. 

Fuente de luz azul (BLU-U Blue Light photodynamic therapy illuminator 400 nm) para 

usar con solución de ALA 20% (Levulan kerastick). Es una  lámpara de fluorescencia 

con una longitud de onda de 400 nm (banda ancha). La fluencia recomendada es de 10 

J/cm2 y está aprobada por la FDA para su uso con ALA para el tratamiento de las QAs. 

Luz de día  

Convencionalmente la TFD para el tratamiento de lesiones queratinocíticas cutáneas se 

ha realizado mediante la incubación del fotosensibilizante durante 3 horas y posterior 

exposición durante unos minutos a la fuente luz. Uno de los problemas es que este 

procedimiento es doloroso y hay pacientes que no lo toleran.  
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En 2008 un grupo danés publicó un estudio en el que comparaban la TFD usando luz 

roja con la TFD utilizando la luz de día (TFDLD). Obtuvieron similares tasas de 

aclaramiento de QAs con las dos modalidades y los pacientes referían 

significativamente menos dolor con la TFDLD 151. 

La luz de día abarca todo el espectro de absorción de la PpIX, principalmente las partes 

azul, verde y roja del espectro 146. 

En la TFD convencional (cTFD) se aplica el fotosensibilizante MAL o ALA en oclusión 

durante 3 horas, tiempo durante el cual se acumula gran cantidad de PpIX. 

Posteriormente se ilumina con una lámpara de luz adecuada durante un periodo corto 

para fotoactivar la PpIX 152. 

El cambio fundamental en la TFDLD es que la PpIX es activada continuamente por la 

exposición a la luz de día cuando empieza a formarse la PpIX,  aproximadamente 30 

minutos después de la aplicación de MAL. Posteriormente la exposición a la luz de día 

debe ser continua durante 2 horas.  De esta manera los niveles de PpIX se mantienen 

bajos durante todo el tiempo; ya que, a medida que se genera se va consumiendo. De 

esta forma hay una reducción significativa del dolor en comparación con la cTFD 

siendo las dos modalidades igual de eficaces. También observan que dentro del grupo 

de puntuaciones de dolor obtenidas durante el tratamiento con TFDLD, la puntaciones 

son un poco más altas en los días soleados en comparación a los días nublados, por lo 

que relacionan el mayor dolor con días con mayor irradiancia lumínica153.  

La dosis efectiva de luz de día para tratar QAs es > 8 J/cm2. Es importante alcanzar la 

intensidad suficiente para prevenir la acumulación de PpIX al final de la iluminación.  

Lerche CM y cols. estudian la posibilidad de realizar TFDLD en un invernadero 

(cristalera). Encuentran que el invernadero es adecuado para TFDLD cuando el tiempo 

es frío, ventoso o húmedo, ya que el vidrio solo deja de filtrar el 25%-30% de la luz del 

día. Dependiendo de la zona geográfica, el invernadero se puede usar en los meses en 

los que la intensidad de la luz de día es suficientemente alta pero en los que la 

temperatura es muy fría, hace viento o humedad, para que los pacientes estén al aire 

libre154.  

La dosis efectiva de exposición a la luz del día durante 2 horas varía en función de la 

latitud y los meses del año. De este modo se podría realizar a lo largo de todo el año en 

Australia, América latina y el sur de Europa. En el norte de Europa se podría realizar 
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desde Marzo/Abril hasta Septiembre/Noviembre. En Pamplona, por su latitud, se puede 

realizar el tratamiento con luz de día durante todos los meses del año. Ya que en los 

meses de invierno hay más proporción de días nublados y de temperaturas por debajo de 

los 10ºC, para realizar el tratamiento con TFD con luz de día tras la cristalera se deben 

escoger días muy soleados en las horas centrales del día para asegurar una dosis de luz 

efectiva suficiente155,156. 

La exposición a la luz del día durante 2 horas podría provocar quemadura solar, por lo 

que se debe aplicar un fotoprotector 15 minutos antes que el MAL/ALA que no 

contenga filtros UV físicos. Los filtros físicos como el dioxido de titanio o el óxido de 

zinc, reflejan la luz de día, que es la que nos interesa que se absorba para activar el 

fotosensibilizante. El cristal de un invernadero absorbe la mayoría de las ondas de 

radiación ultravioleta que pueden provocar eritema y no sería necesario aplicar el 

fotoprotector. 

Después de las 2 horas de exposición a la luz hay que retirar el remanente de crema y no 

exponer la zona tratada a la luz en todo el día. Si se va a estar expuesto hay que cubrir el 

área con ropa o con un fotoprotector con filtros físicos durante las siguientes 24-48 

horas. 

Con la finalidad de mejorar la tolerancia a la TFD, posteriormente al inicio del uso de la 

luz de día como fuente de luz, otros trabajos han utilizado dispositivos de luz LED 

realizando una iluminación con baja irradiancia aplicada durante un tiempo más 

prolongado comparándolo con la TFD convencional. Han observado que no es un 

tratamiento inferior con la ventaja de que se reduce considerablemente el dolor al 

disminuir la irradiancia. Hay una relación lineal entre la irradiancia y el dolor, es decir, 

a mayor irradiancia, mayor dolor 157–159. También se han realizado estudios con otros 

dispositivos de baja irradiancia como cascos de telas biofotónicas 160,161 o dispositivos 

tipo gorra con buenos resultados y muy buena tolerancia 162.  

•   FUENTES DE LUZ COHERENTES: LÁSERES 

Tienen la ventaja de que permiten aplicar la luz sobre un área pequeña y elegir la 

longitud de onda adecuada al fotosensibilizante así como la máxima profundidad que 

queramos alcanzar. Pueden acoplarse a un cable de fibra óptica para acceder a tumores 

internos140. 
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Pueden ser de luz continua o pulsada siendo más eficaces estos últimos, ya que el 

fraccionamiento de la luz permite una reoxigenación del tejido163.  

Ejemplos de estos láseres para el tratamiento de las QAs y cáncer cutáneo son el láser 

de colorante de vapor de cobre (630 nm), el láser neodimio-Ytrio-Aluminio (630 nm), el 

láser de colorante ion argón (630 nm) y el láser de colorante pulsado de argón (633 nm). 

También se ha utilizado luz pulsada intensa, cuyo espectro de longitudes de onda es 

amplio (azul-infrarroja), con ALA para tratar QAs140,164. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Estudios experimentales indican que la TFD retrasa el desarrollo de CEs en ratones 

irradiados con luz ultravioleta165–167. El grupo de Apalla y cols. realizó un estudio en 

pacientes inmunocompetentes en el que demostró una reducción en el número de nuevas 

lesiones cutáneas después de tratar el campo de cancerización con TFD168. De igual 

modo, el potencial preventivo de la TFD con ALA y MAL ha sido evaluado en los 

TOS, sugiriendo que tratamientos repetidos del campo de cancerización pueden reducir 

la aparición de nuevas QAs169–173. Uno de los inconvenientes de la TFD es el dolor 

durante el tratamiento que provoca una baja tolerancia al tratar áreas extensas de campo 

de cancerización151,153. La modalidad de TFD con luz de día es igual de eficaz y mucho 

mejor tolerada. Hasta el momento ningún estudio ha evaluado la modalidad de TFDLD 

en TOS, que al ser mejor tolerada permitiría el tratamiento de campos de cancerización 

extensos con una buena tolerancia.  

Varias publicaciones aportan datos relevantes que hemos tenido en cuenta para realizar 

el presente estudio, en el que pretendemos valorar la utilidad de la TFDLD en la 

prevención de la aparición de lesiones nuevas (Tabla 3).  

El primero incluye a 27 pacientes trasplantados renales, en los que se estudiaron dos 

áreas simétricas que tenían entre 2 y 10 QAs. Una de ellas se trató con 1 sesión de TFD 

convencional utilizando crema de MAL y la otra se mantuvo como control sin 

tratamiento. El tiempo de aparición de la primera QA nueva fue significativamente más 

largo en la zona tratada con TFD que en la zona control (p=0.034). Asimismo, el 

porcentaje de área libre de nuevas lesiones a los 12 meses de seguimiento fue del 62% 

para la TFD con MAL respecto al 35% para el control169. 
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El otro estudio más reciente, realizado sobre 40 pacientes, comparó la superficie de un 

brazo tratada con una sesión de TFD convencional frente al brazo contralateral usado 

como control sin tratamiento, con un seguimiento, cada 3 meses, durante 2 años. El 

trabajo concluye que aunque parece que se reduce levemente la incidencia de QAs 

nuevas, no ocurre lo mismo con la aparición de nuevos CEs. Los mismos autores 

postulan algunas posibles explicaciones para estos resultados: no se realizó cureteado 

previo de la lesión, el fotosensibilizante utilizado fue ALA en lugar de MAL y la 

iluminación fue con luz azul (400-500 nm) frente a la luz roja (570-750 nm)170. Por 

tanto, para valorar realmente la eficacia de la TFD con crema MAL en la prevención de 

nuevas lesiones en pacientes trasplantados, debería repetirse el estudio, cureteando 

previamente las lesiones e introduciendo los cambios referidos. 

En un estudio con valoración intraindividual en 81 TOS, Wennberg y cols.171 

investigaron si la aplicación de tratamientos repetidos en el campo de cancerización 

puede ayudar a mantener la respuesta inicial y prevenir la aparición de nuevas lesiones. 

Los pacientes fueron tratados con cinco sesiones de TFD con MAL y luz roja (las dos 

primeras con un intervalo de una semana y posteriormente a los 3, 9 y 15 meses de 

seguimiento). El área control fue tratada con un tratamiento específico (83% de los 

casos con crioterapia). A los 3 meses, en el lado tratado con TFD-MAL había 65 nuevas 

lesiones y 103 en el lado control, observándose una reducción del 46% de QAs 

estadísticamente significativa (p=0.01) en el lado tratado con TFD-MAL respecto al 

lado control. A los 27 meses el número de lesiones era similar. No había CBs ni CEs en 

el grupo tratado con TFD. El estudio concluye que el tratamiento repetido del campo de 

cancerización con TFD usando MAL tópico puede prevenir nuevas QAs. 

En una publicación reciente de Willey y cols. discuten el efecto beneficioso de la TFD 

con ALA y luz azul en la prevención del CEs en pacientes trasplantados. Doce pacientes 

con historia y alto riesgo de CEs fueron tratados con sesiones de TFD a intervalos de 4 a 

8 semanas durante dos años. La aparición de lesiones nuevas a los 12 y 24 meses fue 

comparada con la aparición de tumores en el mismo paciente el año anterior al 

tratamiento. La reducción media de nuevas lesiones a los 12 y 24 meses fue 

respectivamente 79% y 95%, que, a pesar de que tiene que ser confirmada con más 

estudios y más pacientes, lleva a los autores a defender la eficacia del tratamiento 

cíclico con TFD para prevenir la aparición de nuevos tumores174. 
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Togsverd-Bo y cols. incluyeron 25 TOS sin QAs ni CQs. Compararon áreas simétricas 

de la cara, antebrazos o manos y trataron un lado con TFD convencional cada 6 meses 

durante 5 años. En un análisis intermedio a los 3 años observaron un retraso 

significativo en la aparición de nuevas QAs, p=0.020 comparado con las áreas no 

tratadas. Había QAs en el 28% de las áreas tratadas con TFD comparado con el 63% de 

las áreas control (p=0.005)172. 

Otro estudio reciente del mismo grupo comparó TFD con MAL versus imiquimod en 35 

TOS, tratando 2 áreas similares (cara, cuero cabelludo, antebrazos o dorso de las manos) 

con cada tratamiento. Si la respuesta era incompleta se repetía el tratamiento con 

imiquimod a los 2 meses y con TFD a los 3 meses. La mayoría de pacientes recibió 2 

sesiones de tratamiento. A los 3 meses de las 2 sesiones de tratamiento, el lado tratado 

con TFD alcanzó mejor tasa de respuesta completa (78%) que el lado tratado con 

imiquimod (61%). También analizaron la eficacia de los tratamientos para prevenir la 

aparición de nuevas lesiones. Observaron menos nuevas lesiones en el lado tratado con 

TFD comparado con imiquimod (p=0.004)173. 
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Tabla 3. Resumen los estudios que han evaluado la terapia fotodinámica como 
tratamiento preventivo de QAs y CQS en TOS. 

Autores Nº Enfermedad Procedimiento Resultados 
Wulf y cols. 

2006 
27 2 áreas 

simétricas 
2 ss cTFD-MAL vs 

control 
Retraso en nuevas 
lesiones (p=0.034) 

% áreas libre de lesiones 
a los 12 m, cTFD 62% 

vs control 35% 
De Graaf y 

cols. 
2006 

40 2 áreas 
simétricas 

cTFD-ALA, luz azul 
vs control 

2 años seguimiento 
no curetaje 

No reducción en 
incidencia de CE. Parece 

reducir incidencia de 
QAs. 

Weenberg y 
cols. 2008 

81 2 áreas 
simétricas 

5 ss cTFD-MAL vs 
crioterapia (2 basales, 

3, 9 y 15 meses) 

A los 3 m= 46% menos 
lesiones en lado cTFD 

(0=0.01). No a los 27 m 
Willey y 

cols. 2010 
12 Antebrazos, 

dorso de 
manos 

cTFD-ALA- luz azul, 
cada 4-8 sem, 2 años 
Comparan con el año 

previo 

Reducción de CE un 
79% a los 12 m y 95% a 
los 24 m comparado con 

el año anterior. 
Togsverd-
Bo. y cols. 

2015 

25 Áreas 
simétricas 

cara, 
antebrazos y 

manos 

cTFD cada 6 meses 
durante 5 años 

Retraso en aparición de 
QA p=0.02 

28% de QAs en lado 
cTFD vs 63% control 

(p=0.005) 
Togsverd-
Bo. y cols. 

2018 

35 2 áreas 
similares  de 

cara, cc, 
antebrazos, 

dorso manos 

TFD-MAL vs 
imiquimod 

Menos QA en lado 
cTFD (p=0.04) 

Abreviaturas. Nº, número de pacientes; cc, cuero cabelludo; ss, sesiones; m, meses; cTFD, terapia 
fotodinámica convencional; MAL, metilaminolevulinato; ALA, ácido aminolevulínico; CE, carcinoma 
escamoso; QA, queratosis actínica. 

 

Ninguno de estos estudios evalúa la eficacia de la modalidad de TFDLD-MAL en la 

prevención de QAs y CQs en TOS. 

En el presente estudio hemos evaluado si la TFDLD-MAL repetida del campo de 

cancerización es eficaz a corto y largo plazo en la prevención de aparición de nuevas 

QAs y CQs en TOS. Para ello, se realizó un diseño intraindividual en el que en un 

mismo paciente se trató el campo de cancerización de un lado de la cara y/o cuero 

cabelludo con TFDLD (tratamiento que además de tratar lesiones clínicas de QAs trata 

lesiones preclínicas o campo de cancerización) y el otro lado fue el control. En el lado 

control las QAs visibles se trataron con crioterapia, que es un tratamiento convencional 
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ablativo para tratar QAs individuales pero no el campo de cancerización. De este modo, 

también se evaluó la eficacia de la TFDLD para tratar QAs comparándolo con 

crioterapia. 

Este es el primer estudio en TOS con este diseño, en el que un lado es tratado con 

TFDLD y el lado control con crioterapia. En el momento actual no nos consta que otros 

investigadores estén trabajando en un estudio en TOS con un protocolo similar. Algunos 

de los trabajos en TOS que evalúan la reducción en la aparición de nuevas lesiones tras 

el tratamiento del campo de cancerización con TFD tienen un diseño parecido. El 

estudio de Wennberg y cols. es un diseño intraindividual en el tratan un lado del 

paciente con cTFD-MAL y el lado control con crioterapia en el 83% de los casos171. El 

estudio de De Graaf y cols. también tiene un diseño intraindividual, utiliza ALA en 

lugar de MAL como fotosensibilizante, no realiza una preparación (curetaje previo) de 

las lesiones y el lado control es sin tratamiento170.  

En un estudio en inmunocompetentes, Morton y cols., compararon intraindividualmente 

el tratamiento de cTFD-MAL con crioterapia para tratar QAs pero no evaluaron la 

reducción del número de lesiones nuevas en el lado tratado con cTFD175. Es un estudio 

intraindividual, en el que realizaron tratamiento con cTFD-MAL (luz roja) en un lado de 

la cara/cuero cabelludo y con crioterapia en el otro lado. Evaluaron al paciente a las 12 

y a las 24 semanas comparando la tasa de curación de las QAs y repitiendo el 

tratamiento en las lesiones con respuesta incompleta. Encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en la tasa de curación en el lado tratado con TFD-MAL 

respecto al lado tratado con crioterapia a las 12 semanas (P<0.001) pero no a las 24 

semanas (p=0.20). Por lo tanto, este estudio comparó cTFD-MAL con crioterapia 

intraindividualmente en pacientes inmunocompetentes y evaluó la tasa de curación con 

cada tratamiento, mientras que en el presente estudio hemos evaluado el efecto 

preventivo de la TFDLD en pacientes TOS (inmunodeprimidos), además de la eficacia 

de la TFDLD con la crioterapia para tratar QAs. 

El tratamiento repetido del campo de cancerización podría, en teoría, reducir la futura 

aparición de nuevas lesiones locales en pacientes TOS. Ser capaz de demostrar en un 

estudio en pacientes TOS con daño fotoactínico la eficacia preventiva de la TFDLD, un 

procedimiento menos doloroso que la cTFD, permitiría reducir la incidencia de las 

lesiones que aumentan la morbilidad — e incluso mortalidad — de este grupo de 

población. Nuestro estudio es el único estudio intrapaciente usando TFDLD-MAL, en 
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pacientes TOS, controlado con crioterapia. Corroborar mediante un estudio que el 

tratamiento es eficaz en prevenir la aparición de nuevas lesiones en un elevado número 

de pacientes puede tener un impacto significativo en los pacientes TOS. 

Según ficha técnica, para el tratamiento de la QAs debe administrarse una sesión de 

TFD. Las lesiones tratadas deben evaluarse después de tres meses y si fuera necesario, 

el tratamiento debe repetirse con una segunda sesión. Se ha visto que los pacientes TOS, 

que están inmunodeprimidos, tiene menor tasa de curación a los 3 meses con una sola 

sesión de TFD que los pacientes inmunocompetentes. Otros estudios han observado 

mayor aclaramiento de lesiones a los 3 meses si se realizan 2 sesiones de TFD seguidas 

con una diferencia de 1 o 2 semanas. Piaserico y cols. encontraron un aclaramiento del 

71% a los 3 meses y Dragieva y cols. un 90% a los 3 meses122,124. Por tanto se 

recomienda que en la práctica habitual se realice un tratamiento con 2 sesiones 

separadas 1 o 2 semanas en los pacientes trasplantados176. 

Basándonos en esto y en los estudios previos elegimos esta pauta de tratamiento: Se 

realizaron 6 sesiones de tratamiento con TFDLD-MAL (inicialmente y a los 15 días, a 

los 3 meses y a los 15 días posteriores; y a los 9 meses y 15 días posteriores). Con esta 

pauta de tratamiento se valoró si el tratamiento repetido del campo de cancerización 

previene la aparición de QAs nuevas, respecto al lado control, tratado con crioterapia 

(terapia que trata solo las lesiones clínicas y no el campo de cancerización). 

En resumen, los pacientes TOS, al estar inmunosuprimidos, son una población con 

mayor riesgo de aparición de QAs y CQs. La prevención de la aparición de QAs y CQs 

mediante el tratamiento del campo de cancerización con TFDLD-MAL beneficiaría a 

este grupo de pacientes. Debido a las características clínicas de las lesiones 

precancerosas en los pacientes TOS, es posible realizar un estudio controlado 

intraindividualmente. Teóricamente la TFDLD-MAL puede prevenir la aparición de 

nuevas lesiones. Este estudio ha pretendido evaluar si esta hipótesis es acertada o no. 
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HIPÓTESIS 

Evaluar si el tratamiento repetido del campo de cancerización con terapia fotodinámica 

con luz de día con metil aminolevulinato puede prevenir la aparición de nuevas 

queratosis actínicas y carcinomas queratinocíticos en pacientes trasplantados de órgano 

sólido. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO PRINCIPAL  

• Evaluar la diferencia en el número total de lesiones (QAs nuevas, QA persistentes y 

CQs) entre el lado tratado con 6 sesiones de TFDLD-MAL respecto al lado control a 

los 21 meses del inicio del tratamiento. 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 

• Evaluar la diferencia en el número de lesiones nuevas (QAs nuevas y CQs) entre el 

lado tratado con TFDLD y el lado control a los 3, 9, 15 y 21 meses del inicio del 

tratamiento para evaluar el efecto preventivo de la TFDLD. 

• Evaluar la diferencia en el número de QAs persistentes entre el lado tratado con 

TFDLD y el lado control tratado con crioterapia a los 3, 9 y 15 meses del inicio del 

tratamiento, para evaluar la eficacia de la TFDLD para eliminar QAs en 

comparación con crioterapia. 

• Evaluar la diferencia en el tiempo de aparición de la primera QA y CQ entre los dos 

tratamientos. 

• Establecer la seguridad del procedimiento. Tolerancia al dolor y acontecimientos 

adversos. 

• Evaluar la diferencia en la satisfacción del paciente con el tratamiento entre ambos 

lados en los diferentes tiempos de medida. 

• Evaluar la diferencia en la preferencia del paciente entre ambos tratamientos en los 

diferentes tiempos de medida. 

• Evaluar la diferencia en el resultado cosmético entre ambos lados en los diferentes 

tiempos de medida. 

• Evaluar la diferencias en la calidad de vida del paciente entre ambos lados, antes de 

iniciar el estudio y al finalizar el estudio (última visita). 
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1.- DISEÑO DEL ESTUDIO 

Diseño. Se trata de un estudio unicéntrico, aleatorizado, controlado 

intraindividualmente, con evaluador ciego. En cada paciente un lado de la cara y/o 

cuero cabelludo recibió  TFDLD-MAL para tratar el campo de cancerización y las QAs. 

El otro lado, en el que no se trató el campo de cancerización, fue el control. En el lado 

control las QAs individuales se trataron con crioterapia (Figura 12). 

Ámbito. Todo el estudio se llevó a cabo en la Clínica Universidad de Navarra, 

Pamplona. La latitud de Pamplona (42.8 grados) permitía la realización de TFDLD 

durante todo el estudio. 

Periodo de estudio. Desde abril de 2016 hasta octubre de 2018. El periodo de 

reclutamiento fue de abril de 2016 a febrero de 2017.  

 

Figura 12. Esquema de tratamiento. Un lado fue tratatado con TFDLD y en el lado control se 
trataron las QAs con crioterapia de forma individual. TFDLD, terapia fotodinámica con luz de 
día. Área sombreada: campo de cancerización. Puntos azules: QAs individuales. 
 

 

Aleatorización. Los lados de la cara y/o cuero cabelludo fueron asignados 

aleatoriamente a las intervenciones dependiendo de una secuencia generada por 

ordenador para disminuir el sesgo de diferencias en el daño actínico. A cada paciente se 

le asignó un número. Las intervenciones se numeraron consecutivamente para cada 

paciente y cada lado de la cara y/o cuero cabelludo de acuerdo con el calendario de 

aleatorización. El proceso de aleatorización fue diseñado y ejecutado por el Servicio de 
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apoyo a la investigación – UCEC- (Área de Bioestadística) de la Clínica Universidad de 

Navarra, constituido por personal sin participación clínica en el ensayo 

Enmascaramiento. Por las características de los tratamientos estos no podían ser 

ciegos ni para el paciente ni para el dermatólogo que realizaba el tratamiento. Las 

evaluaciones se realizaron de forma ciega, mediante fotografías, a cargo de un 

investigador que no conocía la distribución de cada tratamiento. 

 

2.- SELECCIÓN DE SUJETOS DEL ESTUDIO 

2.1.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Todos los pacientes debían cumplir todos los siguientes criterios de inclusión: 

• Pacientes trasplantados hepáticos, cardiacos o renales diagnosticados de daño 

epitelial actínico. (Enfermedad en estudio) 

• Edad, mayor de 18 años. 

• Otorgar su consentimiento para participar en el estudio. 

• El paciente debía, en opinión del investigador, ser capaz de cumplir con todos los 

requerimientos del estudio. 

• Que hubiera pasado como mínimo 1 año desde el trasplante. 

• Presencia de, al menos, 5 queratosis actínicas en cada una de las zonas (hemicaras y 

hemiáreas del cuero cabelludo, si procedía) simétricas a tratar. 

• No haber aplicado ningún tratamiento para QAs las 4 semanas previas al inicio del 

estudio. 

• En caso de mujer en edad fértil, test de embarazo negativo en la fecha de selección. 

2.2.- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Los pacientes que presentaban alguno de los siguientes criterios de exclusión no podían 

ser incluidos en el estudio: 

• Hipersensibilidad a las sustancias activas del medicamento o cualquiera de sus 

excipientes (incluido alergia al cacahuete o la soja). 

• Antecedentes de porfiria. 

• Mujeres embarazadas o en período de lactancia. Se consideraba que una mujer no 

tenía capacidad reproductora si era posmenopáusica (un mínimo de 2 años sin 

menstruación) o se había sometido a esterilización quirúrgica (como mínimo, un 

mes antes del estudio). Se consideraba aceptable incluir mujeres que utilizaban un 
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medio seguro de anticoncepción (la abstinencia se consideraba un método aceptable) 

durante todo el periodo del estudio y al menos un mes más.  

2.3.- CRITERIOS DE RETIRADA 

Los pacientes eran informados de que podían abandonar el estudio en el momento que 

ellos quisieran sin que ello conllevara ningún perjuicio para su atención médica 

posterior. El investigador también podía, a su criterio, suspender el tratamiento a un 

paciente por alguna de las siguientes razones: 

• Reacción adversa grave que pusiera en peligro la vida del paciente, según el criterio 

del investigador principal. 

• Decisión del paciente o de la persona legalmente autorizada. 

• Que el paciente no pudiera completar el tratamiento. 

• Desarrollo de otros trastornos que aconsejaran, en opinión del investigador y en 

interés del paciente, que este abandonara el estudio. 

• Que el paciente pudiera beneficiarse de un tratamiento distinto, en opinión del 

investigador. 

• Que hubiera una pérdida de seguimiento dentro de los meses en los que se realizara 

el tratamiento. 

• Negación a recibir el tratamiento. 

• Violaciones mayores del protocolo. 

Los pacientes que abandonaran el ensayo por cualquier motivo, no podrían volver a ser 

incluidos. El investigador intentaría recoger los datos de los pacientes retirados hasta la 

visita de revisión final si fuera posible. En el caso de que la retirada se hubiera 

producido por un acontecimiento adverso, se recogerían los datos hasta la recuperación 

o estabilización del mismo.  

Los pacientes no fueron reemplazados. Se aumentó en 2 pacientes el número inicial de 

la muestra ya que 2 pacientes abandonaron el estudio muy al inicio, para alcanzar 

potencia estadística suficiente. 
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3.- PROCEDIMIENTO 

3.1.- TÉCNICA DE LA TERAPIA FOTODINÁMICA CON LUZ DE DÍA  

La TFDLD con MAL, Metvix®, se utilizó siguiendo las recomendaciones establecidas 

para su aplicación177. Se aplicaron un total de 2 sesiones separadas 15 días al inicio, 2 

sesiones separadas 15 días a los 3 meses del inicio y 2 sesiones separadas 15 días a los 9 

meses del inicio. 

El procedimiento en la zona de la hemicara aleatorizada a recibir TFDLD-MAL fue el 

siguiente:  

A) Aplicación inicial de un fotoprotector que no contenía filtros físicos en toda el área 

que iba a estar expuesta la luz de día, Actinica® (Figura 13). 

B) Tras 15 minutos se preparaba el área a tratar mediante un raspado superficial de las 

lesiones queratósicas con una lija fina: hemifrente, sien, mejilla, rama mandibular y 

hemicuero cabelludo si procedía, sin incluir la pirámide nasal (Figura 14).  

 

 
Figura 13. Fotoprotector Actinica®. 
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Figura 14. Raspado con lija fina de toda la superficie a tratar. 
 

 

C) Aplicación de 1 y ½ envases de crema Metvix®, 3 gramos en total, a una 

concentración de 160 mg/g  como una capa, de alrededor de 1 milímetro de espesor, por 

toda el área a tratar, sin ocluir (Figura 15 y 16). 

 

 
Figura 15. Metil-aminolevulinato (Metvix®) 
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Figura 16. Aplicación de crema MAL 

 

 

D) Se dejaba actuar el MAL durante 30 minutos antes de la exposición a la luz de día. 

E) El paciente permanecía 2 horas al aire libre expuesto a la luz del día (Figura 17).  

Condiciones ambientales 

• Temperatura mayor de 10 grados centígrados y adecuada para estar 

confortablemente al aire libre durante 2 horas. 

• En caso de lluvia o niebla se modificó la fecha a otro día.  

• Si se trataba de un día con una temperatura muy baja, ventoso o húmedo que no 

permitía al paciente permanecer 2 horas al aire libre, y siempre que fuera un día muy 

soleado, podía realizarse la exposición a la luz del día en una habitación acristalada 

con una alta luminosidad. 

F) A las 2 horas el paciente acudía a la consulta para retirar la crema y se le indicaba el 

uso de un fotoprotector las 24 horas posteriores al tratamiento. 
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Figura 17. Paciente expuesto a la luz de día 

 

 

3.2- TÉCNICA DE LA CRIOTERAPIA 

En la hemicara aleatorizada a ser el lado control se trataron con crioterapia de forma 

individual las QAs. El tratamiento con crioterapia consistió en dos ciclos de congelación 

con nitrógeno líquido en una única sesión. Es decir, no se repitió a los 15 días como se 

hizo con el tratamiento con TFDLD. Se realizó siempre al inicio; y a los 3 y a los 9 

meses en caso de que hubiera QAs. 

Cada ciclo de congelación duró entre 5 y 10 segundos. La crioterapia se aplicó después 

del tratamiento con TFDLD-MAL, cuando el paciente acudía a consulta después de las 

dos horas de exposición a la luz de día.  
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4.- PLAN DE ESTUDIO  

Los pacientes fueron evaluados en visitas a lo largo de varios periodos: Selección, 

Tratamiento y Seguimiento (Figura 18).  

 

 

 

Figura 18. Esquema global de las fases del estudio. TFDLD; terapia fotodinámica con luz de 
día; m, meses. 

 

4.1.- OBTENCIÓN DEL CONSENTIMIENTO  

Se explicaron con claridad al paciente, a su familiar o a su representante legal los 

propósitos, métodos, objetivos y riesgos del estudio. Se les proporcionó una hoja de 

información y consentimiento informado para que la firmaran con fecha en caso de 

aceptar participar (ANEXO 5). Un ejemplar del documento de consentimiento, firmado 

también por el investigador, se mantuvo entre la documentación clínica. Otro ejemplar 

fue entregado al paciente. El médico reflejó en la documentación clínica del paciente su 

consentimiento para participar en el estudio.  

4.2.- PERÍODO DE SELECCIÓN 

En esta fase se determinó si el paciente era elegible para participar en el estudio. Este 

periodo debería tener lugar como máximo 3 semanas antes de iniciar el tratamiento del 

paciente. Si pasaban más de 3 semanas se volvían a evaluar los criterios de selección 

antes de aplicar el tratamiento del estudio. 

Historia clínica  

• Demografía. Edad, sexo, raza, exposición solar profesional, exposición solar 

recreacional/vacacional. 

• Historia actual, en relación con patología en estudio (QA, CQs): desde cuando tenía 

las lesiones, qué tratamientos había realizado previamente para las QAs, si en ese 

Día 0 
Aleatorización 
Tratamiento  
(TFDLD/crioterapia 
 + 15 días TFDLD) 

3 meses 
Tratamiento 
 (TFDLD/crioterapia 
 + 15 días TFDLD) 
 y seguimiento 

9 meses 
Tratamiento   
(TFDLD/crioterapia 
 + 15 días TFDLD) 
y seguimiento 

15 meses 
Seguimiento 

21 meses 
Seguimiento Fase de 

selección 
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momento estaba utilizando algún tratamiento, si utilizaba fotoprotección 

habitualmente. 

• Enfermedades concomitantes. Año de trasplante y causa del trasplante, otras 

enfermedades.  

• Medicación habitual 

• Alergia a medicamentos 

Exploración física: Fototipo del paciente. Conteo del número de QAs y CQs en cada 

zona por el investigador ciego a los tratamientos.  

Biopsia cutánea si presentaba lesiones sugestivas o dudosas de CQs desde un punto de 

vista clínico. Se realizaba una biopsia y si se confirmaba el diagnóstico de CQs se 

trataba con el tratamiento convencional, la extirpación quirúrgica. 

Test de embarazo si era una mujer en edad fértil. 

En esta fase se planificaba de modo aproximado cada una de las visitas con el paciente, 

aunque luego se concretara en cada periodo, para así facilitar que se cumplieran los 

tiempos de tratamiento y seguimiento. 

4.3.- PERÍODO DE TRATAMIENTO 

Se aplicaron un total de 6 sesiones de TFDLD: 2 sesiones separadas 15 días al inicio, 2 

sesiones separadas 15 días a los 3 meses del inicio y 2 sesiones separadas 15 días a los 9 

meses del inicio. En el lado control las QAs fueron tratadas individualmente con 

crioterapia al inicio, a los 3 y a los 9 meses (3 sesiones en total) (Figura 19). 

 
Figura 19. Protocolo de tratamiento y seguimiento. TFDLD; terapia fotodinámica con luz de día; m,  
meses. 
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Las visitas fueron: Inicial (V0), inicial + 15 días (V0b), a los 3 meses (V3), a los 3 

meses + 15 días (V3b), a los 9 meses (V9), a los 9 meses + 15 días (V9b). 

Visita 0. (V0) Como máximo tres semanas después de la selección del paciente.  

    - TFDLD-MAL de una hemicara y/o cuero cabelludo. 

    - Lado control: crioterapia (2 ciclos de congelación) de cada una de las QAs del lado 

contralateral después de completar el tratamiento con TFDLD-MAL. 

Visita 0b (V0b). 15 días después de V0 +/- 4 días. 

     - TFDLD-MAL de una hemicara y/o cuero cabelludo. 

Visita 3. (V3). A los 3 meses del primer tratamiento. 

    - TFDLD-MAL de una hemicara y/o cuero cabelludo 

    - Lado control: crioterapia (2 ciclos de congelación) de cada una de las QAs del lado 

contralateral al 3er mes del primer tratamiento solo si había QAs. 

Visita 3b (V3b). A los 15 días de V3 +/-	4	días. 

    - TFDLD-MAL de una hemicara y/o cuero cabelludo. 

Visita 9. (V9). A los 9 meses después del primer tratamiento  

    - TFDLD-MAL de una hemicara y/o cuero cabelludo. 

    - Lado control: crioterapia (2 ciclos de congelación) de cada una de las QAs del lado 

contralateral en el mes 9 solo si había QAs. 

Visita 9b. (V9b). A los 15 días de V9 +/- 4 días.  

    - TFDLD-MAL de una hemicara y/o cuero cabelludo. 

Descripción de cada visita (ANEXO 1) 

Se aleatorizó la zona a tratar en cada paciente el día que se realizó el primer tratamiento.  

V0. Visita inicial   

• Test de embarazo si era una mujer en edad fértil. Si era positivo no se realizaría 

el tratamiento y se retiraría a la paciente del estudio. 

• Aleatorización de la zona a tratar con cada tratamiento. 

• Cuestionarios al paciente de calidad de vida para cada lado. 

• Exploración física: Conteo del número de QAs y CQs en cada zona por el 

investigador que era ciego a los tratamientos. 

• Fotografías 

• Biopsia si había lesiones clínicamente dudosas de CQs. Si se confirmaba el 

diagnóstico de CQs se trataba con el tratamiento convencional, la extirpación 

quirúrgica.  
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• Tratamiento con TFDLD-MAL en la lado correspodiente.  

• Tratamiento con crioterapia de cada una de las QAs del lado contralateral 

mediante 2 ciclos de congelación con spray con nitrógeno líquido después de 

finalizar el tratamiento con TFDLD-MAL. 

• Escala de tolerancia (dolor) para cada una de las dos áreas tratadas después de 

haber realizado los dos tratamientos.  

• Acontecimientos adversos inmediatos tras el tratamiento 

V0b. Visita a los 15 días de V0 

• Recoger, si había habido, los acontecimientos adversos desde la visita anterior. 

• Valoración de la preferencia del paciente (TFDLD-MAL/crioterapia). 

• Test de embarazo si era una mujer en edad fértil.  

• Tratamiento con TFDLD-MAL de la zona correspondiente. 

• Acontecimientos adversos inmediatos tras el tratamiento. 

V3. Visita a los 3 meses de V0. (Tratamiento y Seguimiento)  

• Anamnesis: Enfermedades nuevas, medicaciones nuevas o cambios en la 

medicación desde la visita previa. 

• Acontecimientos adversos desde la visita anterior. 

• Escala de satisfacción para cada una de las dos áreas tratadas. 

• Exploración física: Conteo del número de QAs (nuevas y persistentes) y CQs en 

cada zona por el investigador que era ciego a los tratamientos. 

• Fotografías. 

• Valoración del resultado cosmético por el investigador ciego a los tratamientos 

usando iconografía de V0. 

• Biopsia si había lesiones clínicamente dudosas de CQs. Si se confirmaba el 

diagnóstico de CQs se trataba con el tratamiento convencional, la extirpación 

quirúrgica.  

• Test de embarazo si era una mujer en edad fértil.  

• Tratamiento con TFDLD-MAL de la zona correspondiente. 

• Tratamiento con crioterapia de las QAs del lado contralateral mediante 2 ciclos 

de congelación con spray con nitrógeno líquido, solo si había lesiones, después 

de finalizar el tratamiento con TFDLD-MAL. 

• Escala de tolerancia (dolor) para cada una de las dos áreas tratadas después de 

haber realizado los dos tratamientos. 

• Acontecimientos adversos inmediatos tras el tratamiento. 
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V3b. Visita a los 15 días de V3 

• Acontecimientos adversos desde la visita anterior. 

• Valorar la preferencia del paciente (TFDLD-MAL/crioterapia). 

• Test de embarazo si era una mujer en edad fértil.  

• Tratamiento con TFDLD-MAL de la zona correspondiente. 

• Acontecimientos adversos inmediatos tras el tratamiento 

V9. Visita a los 9 meses de V0 (Tratamiento y seguimiento)  

• Anamnesis: Enfermedades nuevas, medicaciones nuevas o cambios en la 

medicación desde la visita previa. 

• Acontecimientos adversos desde la visita anterior. 

• Escala de satisfacción para cada una de las dos áreas tratadas. 

• Exploración física: Conteo del número de QAs (nuevas y persistentes) y CQs en 

cada hemicara y/o hemicuero cabelludo por el investigador que era ciego a los 

tratamientos. 

• Fotografías. 

• Valorar resultado cosmético por el investigador ciego a los tratamientos usando 

iconografía de V0. 

• Biopsia si había lesiones clínicamente dudosas de CQs. Si se confirmaba el 

diagnóstico de CQs se trataba con el tratamiento convencional, la extirpación 

quirúrgica.  

• Test de embarazo si era una mujer en edad fértil.  

• Tratamiento con TFDLD-MAL de la zona correspondiente. 

• Tratamiento con crioterapia de las QAs del lado contralateral mediante 2 ciclos 

de congelación con spray con nitrógeno líquido, solo si había lesiones después 

de finalizar el tratamiento con TFDLD-MAL. 

• Escala de tolerancia (dolor) para cada una de las dos áreas tratadas después de 

haber realizado los dos tratamientos. 

•  Acontecimientos adversos inmediatos tras el tratamiento 

V9b. Visita a los 15 días de V9  

• Acontecimientos adversos desde la visita anterior . 

• Valorar la preferencia del paciente (TFDLD-MAL/crioterapia). 

• Test de embarazo si era una mujer en edad fértil.  

• Tratamiento con TFDLD-MAL de la zona correspondiente. 

• Acontecimientos adversos inmediatos tras el tratamiento. 
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Calendario de visitas, márgenes admisibles. 

La visitas V3 y V9 podían adelantarse o retrasarse +/- 15 días por causas del paciente 

y/o del investigador. Las visitas V0b, V3b y V9b se realizaron aproximadamente 15 

días después de las visitas V0, V3 y V9 con un margen de +/- 4 días.  

 

4.4.- PERÍODO DE SEGUIMIENTO 

En los siguientes 21 meses desde la inclusión de cada paciente se realizó un 

seguimiento de las áreas tratadas, concretamente en las visitas a los 3, 9, 15 y 21 meses. 

En las visitas a los 3 y 9 meses se realizó tratamiento y seguimiento. Las visitas a los 15 

y a los 21 meses después del primer tratamiento eran únicamente de seguimiento. Había 

un margen de +/- 15 días para su realización.  En caso de existir QAs, se aplicó 

tratamiento únicamente con crioterapia de las lesiones aisladas en ambos lados. De 

modo que no se trató el campo de cancerización en estas visitas. 

V15. Visita de seguimiento a los 15 meses de V0 

• Anamnesis: Enfermedades nuevas, medicaciones nuevas o cambios en la 

medicación desde la visita previa. 

• Acontecimientos adversos desde la visita anterior. 

• Escala de satisfacción para cada una de las dos áreas tratadas. 

• Valoración de la preferencia del paciente (TFDLD-MAL/crioterapia). 

• Exploración física: Conteo del número de QAs (nuevas y persistentes) y CQs en 

cada hemicara y/o hemicuero cabelludo por el investigador que era ciego a los 

tratamientos. 

• Fotografías. 

• Valoración del resultado cosmético por el investigador ciego a los tratamientos 

usando iconografía de V0. 

• Biopsia si había lesiones clínicamente dudosas de CQs. Si se confirmaba el 

diagnóstico de CQs se trataba con el tratamiento convencional, la extirpación 

quirúrgica.  

V21. Visita de seguimiento a los 21 meses de V0. 

• Anamnesis: Se preguntó al paciente por su situación médica (incluyendo 

enfermedades nuevas, medicaciones nuevas o cambios en la medicación) desde la 

visita previa. 
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• Acontecimientos adversos desde la visita anterior. 

• Cuestionario al paciente de calidad de vida para cada lado. 

• Escala de satisfacción para cada una de las dos áreas tratadas 

• Valoración de la preferencia del paciente (TFDLD-MAL/crioterapia). 

• Exploración física: Conteo del número de QAs (nuevas y persistentes) y CQs en 

cada hemicara y/o hemicuero cabelludo por el investigador que era ciego a los 

tratamientos. 

• Fotografías.  

• Valoración del resultado cosmético por el investigador ciego a los tratamientos 

usando iconografía de V0. 

• Biopsia si había lesiones clínicamente dudosas de CQs. Si se confirmaba el 

diagnóstico de CQs se trataba con el tratamiento convencional, la extirpación 

quirúrgica.  

• Se anotó tiempo de primera QA y tiempo de primer CQs. 

• Esta visita se consideró la  visita fin de estudio. 

 

4.5.- VARIABLES DE EFICACIA 

• Variable principal: Diferencia en el número total de QAs (nuevas y persistentes) y 

CQs entre las dos zonas de tratamiento en la visita final, V21, observada en la 

exploración física realizada en esa visita, en comparación con la exploración física 

pretratamiento.  

• Lesiones nuevas (QAs nuevas y CQs). 

• QAs persistentes. 

• Tiempo de aparición de la primera QA y primer CQ. 

• La impresión de los pacientes: dolor, satisfacción con el tratamiento, preferencia de 

tratamiento y calidad de vida. 

• Resultados cosméticos. 
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Los procedimientos por los que se obtuvieron las variables de eficacia se describen a 

continuación:  

A) EXPLORACIÓN FÍSICA  

Conteo del número de lesiones. Se contabilizó el número de QAs antes de aplicar el 

primer tratamiento; y posteriormente, en las visitas V3, V9, V15 y V21, el número de 

QAs (nuevas y persistentes) y CQs en cada hemilado. 

• Se definió como QA nueva: QA que no estaba en la visita previa y por tanto había 

aparecido en el tiempo transcurrido desde la última visita. 

• Se definió como QA persistente: QA que estaba en la visita previa y persistía en la 

visita actual y por tanto no se había resuelto en su totalidad con el tratamiento 

aplicado. 

• Todos los CQs fueron contabilizados como nuevos, no se observó su evolución ni 

se trataron con TFDLD-MAL ni crioterapia, sino con cirugía como tratamiento 

definitivo.  

Fotografías. Todas las fotografías se realizaron con un ángulo similar. Se tomaron 

fotografías de la cara completa, de frente y cuero cabelludo si procedía, de perfil de 

cada hemicara y hemicuero cabelludo si procedía y de detalle de las áreas de interés. 

Las fotografías se archivaron para que quedara constancia objetiva de las lesiones que 

presentaba y del aspecto cosmético. 

Se tomaron fotografías sin las lesiones marcadas y con las lesiones marcadas antes de 

realizar el tratamiento en las visitas V0, V3, V9, V15 y V21. Se compararon las 

fotografías de cada visita con las de la visita previa para determinar cuáles eran lesiones 

nuevas y cuales persistentes. Para realizar esta comparación se señalaron en cada 

paciente puntos de referencia como cicatrices, arrugas de la piel, lentigos solares, puntos 

rubí y las líneas de implantación del pelo entre otros. En las figuras 20, 21, 22 y 23 se 

muestran ejemplos de cómo se ha evaluado el número de lesiones. 

Las evaluaciones de las imágenes las realizó un especialista sin conocer el tipo de 

tratamiento recibido en cada zona, el evaluador ciego. 

Biopsia de lesiones. Si se sospechaba que una lesión pudiera ser un CQs se realizaba 

una biopsia para confirmar el diagnóstico y si se confirmaba el diagnóstico de CQs se 

trataba con el tratamiento convencional, la extirpación quirúrgica. 
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Figura 20. Ejemplo de evaluación de un paciente comparando las fotografías de la visita a los 3 
mesese (V3) con la visita inicial (V0). TFDLD, terapia fotodinámica con luz de día. 
 

 
Figura 21. En ambas fotografías aparecen marcadas con un círculo rojo las QAs persistentes, 
comparándose la visita a los 3 meses (V3) con la visita inicial (V0). Las líneas y los círculos 
punteados azules marcan puntos de referencias como arrugas, cicatrices, queratosis seborreicas 
o puntos rubí. TFDLD, terapia fotodinámica con luz de día. 
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Figura 22. En la fotografía de la visita a los 3 meses (V3) aparecen marcadas las lesiones nuevas 
en cada lado con un círculo azul. Líneas punteadas azules: arrugas de la piel, TFDLD, terapia 
fotodinámica con luz de día; V0, visita inicial. 
 

V0                                                                 V3 

 
Figura 23. Detalle de la evaluación de las QAs nuevas y persistentes. LN: lesión nueva; LP: 
lesión persistente; puntos azules: marcas de referencia. V0, visita inicial; V3, visita a los 3 
meses. 
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B) CUESTIONARIOS PARA EVALUAR LA IMPRESIÓN DE LOS PACIENTES 

Se entregaron a los pacientes en las distintas visitas:  

• Escala de tolerancia al dolor. Se utilizó una escala de tolerancia al dolor para cada 

una de las áreas tratadas en las visitas donde se realizaron los dos tratamientos (V0, 

V3 y V9). Se utilizó una escala visual analógica de intensidad de dolor de 0 a 10, 

siendo 0 la no existencia de dolor y 10 el dolor máximo (ANEXO 2). La escala se 

pasó en cada visita de tratamiento después de haber realizado los dos tratamientos.   

• Escala de satisfacción del paciente con el tratamiento. Se pasó un cuestionario de 

satisfacción para cada una de las dos áreas tratadas (ANEXO 2) en las visitas V3, 

V9, V15 y V21.  

• Encuesta para valorar la preferencia del paciente. Se pasó un cuestionario de 

preferencia para cada una de las dos áreas tratadas (TFDLD-MAL/crioterapia) en las 

visitas V0b, V3b, V9b, V15 y V21 (ANEXO 2).  

• Encuestas para valorar calidad de vida. El cuestionario de calidad de vida fue el 

Skindex-29 (ANEXO 3). Se pasó al paciente en la primera visita de tratamiento V0 

y posteriormente en la última visita de tratamiento V21 para cada uno de los lados. 

El cuestionario Skindex-29 está compuesto por 29 ítems numerados de 1 al 30, sin 

existir el ítem número 18. Estos ítems se pueden agrupar según su naturaleza en una 

subescala emocional, una subescala sintomática y una subescala funcional. 

C) VALORACIÓN DEL RESULTADO COSMÉTICO  

Se realizó mediante comparación iconográfica de las fotografías tomadas en cada visita 

valorando la mejoría cosmética de cada uno de los lados respecto al estado basal. En 

cada visita (V3, V9, V15 y V21) se evaluó si la diferencia observada en un lado era 

distinta de la diferencia observada en el otro lado. La evaluación la realizó el evaluador 

ciego mediante fotografías para asegurar que se conservaba el ciego en el estudio. Los 

parámetros estudiados fueron el rejuvenecimiento cutáneo de forma global, los cambios 

en la pigmentación y la presencia de cicatrices. 

La valoración se hizo utilizando una escala de medida de 0 a 2 para cada ítem 

(rejuvenecimiento cutáneo, cambios en la pigmentación y la formación de cicatrices) 

siendo 0, ningún cambio; 1, cambio leve; y 2, cambio obvio (ANEXO 2). 
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4.6.- CALENDARIO DE EVALUACIÓN, REGISTRO Y ANÁLISIS DE LOS 

PARÁMETROS DE EFICACIA 

• Número de QAs en el lado de TFDLD-MAL. V0 

• Número de QAs en el lado de crioterapia. V0 

• Numero de QAs nuevas en el lado de TFDLD-MAL. V3, V9, V15 y V21. 

• Número de QAs nuevas en el lado de crioterapia. V3, V9, V15 y V21. 

• Numero de CQs en el lado de TFDLD-MAL. V3, V9, V15 y V21. 

• Número de CQs en el lado de crioterapia. V3, V9, V15 y V21. 

• Numero de QAs persistentes en el lado de TFDLD-MAL. V3, V9, V15 y V21. 

• Número de QAs persistentes en el lado de crioterapia. V3, V9, V15 y V21.  

• Puntuación en la escala de tolerancia para cada una de las dos áreas tratadas. V0, 

V3, V9. 

• Puntuación en la escala de satisfacción con el tratamiento para cada una de las dos 

áreas tratadas V3, V9, V15, V21. 

• Preferencia de tratamiento (TFDLD-MAL/crioterapia). V0b, V3b, V9b, V15 y V21. 

• Mejoría cosmética de los 2 lados respecto al estado basal V0 mediante iconografía. 
V3, V9, V15, V21. 

• Puntuación en escala de calidad de vida (Skindex-29) para cada uno de los lados. V0 

y V21. 

• Presencia de AA. V0, V0b, V3, V3b, V9, V9b, V15, V21. 

•  

 

5.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

5.1.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA 
 
Un paciente evaluable para el objetivo principal fue aquel que realizó todos los tiempos 

de tratamiento (V0, V0b, V3, V3b, V9, V9b en el caso de TFDLD-MAL y al menos V0 

de crioterapia) y acudió a la visita V21 de seguimiento. 

El análisis estadístico del estudio fue llevado a cabo por el Servicio de apoyo a la 

investigación – UCEC (Área de Bioestadística)  de la Clínica Universidad de Navarra. 

El plan de análisis estadístico incluyó la descripción estadística de todas las variables 

sociodemográficas y clínicas de los pacientes incluidos en el estudio, el estudio de 

adaptación a la normalidad de las variables cuantitativas mediante el test de Shapiro-
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Wilk y el gráfico QQ, y la comparación del número de lesiones según la terapia 

aplicada, variables de calidad de vida, de resultado cosmético, satisfacción del paciente 

y de tolerancia al dolor, en las diferentes visitas del estudio, teniendo en cuenta el estado 

basal de cada zona tratada. Se empleó el test de la t de Student para datos emparejados o 

el test de Wilcoxon. El punto de corte para establecer la significación estadística fue 

0,05. Todos los análisis estadísticos se realizaron con el programa Stata 14 (StataCorp. 

2015. Stata Statistical Software: Release 14. College Station, TX: StataCorp LP). 

Número de sujetos incluidos 

El tamaño de muestra requerido para realizar el estudio fue de 22 pacientes. El cálculo 

se basó en la comparación del número de lesiones de las zonas intervenidas (TFDLD-

MAL versus lado control). De este modo, se esperaba obtener una potencia del 80% 

para detectar un tamaño de efecto de 0,7 aproximadamente, asumiendo un nivel de 

confianza del 95%, una desviación estándar de las diferencias de 3 lesiones, y un 

porcentaje de pérdidas potenciales del 5%.  Dado que al inicio del estudio se perdieron 2 

pacientes, se reclutaron 2 pacientes más para alcanzar potencia estadística. 

Nivel de significación  

Nivel de significación estadística: valor p < 0,05. 

Criterios para la finalización del estudio 

El estudio finalizó cuando fueron reclutados el número de pacientes planeado, el último 

paciente hubo completado el estudio y todas las incoherencias y acontecimientos 

adversos fueron resueltos. 

Procedimiento para contabilizar los datos perdidos, no utilizados y erróneos 

Dentro del proceso del análisis estadístico, y previo al análisis final de los datos, se 

realizó un informe estadístico de los datos perdidos en el total de las variables incluidas 

en el estudio. No se realizó imputación de valores para los datos perdidos o no 

disponibles.  

Selección de los sujetos que se incluyeron en cada análisis 

• Población expuesta con intención de tratar (ITT). Población compuesta por los 

sujetos incluidos que recibirían alguna dosis del medicamento en investigación.  

• Población por protocolo (PP). Población compuesta de los sujetos de la población 

ITT con la excepción de los pacientes que no completaron el tratamiento o hubieran 

acudido a la visita de revisión V21 según las indicaciones del protocolo. 



                                                                                                                               Métodos 

 

 

77 

• Población de seguridad. Población compuesta por los sujetos incluidos expuestos a 

alguna dosis del medicamento en investigación. Se analizó a los sujetos según el 

tratamiento real recibido. No se excluyeron a los sujetos de esta población a causa 

de un cambio en su tratamiento de base. Todos los análisis de seguridad se 

realizaron con la población de seguridad.  

Análisis intermedio 

Se realizó un análisis intermedio con los resultados obtenidos hasta los 9 meses del 

inicio del estudio. Para esto, el análisis estadístico se llevó a cabo de manera 

independiente por la Unidad Central de Ensayos Clínicos de la Clínica Universidad de 

Navarra, que emitió un informe del análisis estadístico intermedio con datos agregados, 

de modo que se preservó el ciego del estudio. 

5.2.- EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD 

Los acontecimientos adversos (AA) comunicados por el paciente u observados por el 

investigador, incluyendo acontecimientos adversos graves (AAG), se registraron en la 

historia clínica del paciente y en el cuaderno de recogida de datos (CRD) del paciente 

durante todo el periodo de tratamiento y seguimiento. Se registraron siguiendo el 

criterio de valoración de la guía CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse 

Events) versión 4.0 (link: http://ctep.cancer.gov/forms/CTCAEv4.pdf). 

• Acontecimiento adverso se define como cualquier incidencia perjudicial para la 

salud en un paciente o sujeto de un estudio tratado con un medicamento, aunque no 

tenga necesariamente una relación causal con dicho tratamiento. 

• Acontecimiento adverso grave se define como cualquier acontecimiento adverso o 

reacción adversa que provoque la muerte, amenace la vida del paciente, requiera la 

hospitalización o prolongación de la hospitalización , provoque invalidez o 

incapacidad permanente o importante, o de lugar a una anomalía o malformación 

congénita. 

• Se consideró reacción adversa (RA) cualquier reacción nociva y no intencionada al 

medicamento en investigación, independientemente de la dosis administrada. 

Todos los AA que se produjeron durante el estudio se incluyeron en las listas de datos 

organizadas por pacientes. Aquellos acontecimientos que se consideraban relacionados 

con el tratamiento (posible, probable o definitivamente relacionados con él) se 

incluyeron también en una tabla. Se completó también una tabla enumerando los AA 

según la intensidad máxima (leve, moderada, grave).  
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Las medidas tomadas ante un AA se describieron en una escala numérica, de 0 a 3, que 

cubría distintas posibilidades donde 0= Ninguna; 1= Administración de medicación 

concomitante; 2= Administración de tratamiento no farmacológico y 3= 

hospitalización/prolongación de la hospitalización.  

 

6.- ASPECTOS ÉTICOS 

6.1.- BUENA PRÁCTICA CLÍNICA 

El estudio se desarrolló de acuerdo con la Conferencia Internacional sobre la 

Armonización (ICH)178 en relación con la buena práctica clínica y los requisitos 

reglamentarios correspondientes. El investigador estaba perfectamente familiarizado 

con el uso correcto del fármaco del estudio según se describe en el protocolo.  

El método de obtención y documentación del consentimiento informado y su contenido 

estaban de acuerdo con la ICH en relación con la buena práctica clínica y todos los 

requisitos reglamentarios correspondientes. 

Los CRD fueron completados por el equipo investigador transcribiendo los datos desde 

los documentos originales que constituyen la historia clínica del paciente. Los 

documentos clínicos esenciales se han conservado para demostrar la validez del estudio 

y la integridad de los datos recopilados. Los archivos principales se determinaron al 

comienzo del estudio, se mantuvieron durante el transcurso de dicho estudio y se han 

conservado de acuerdo con la normativa  correspondiente. 

6.2.- CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El estudio se desarrolló de acuerdo con los principios éticos de la Declaración de 

Helsinki en su última revisión y con la legislación vigente 179. Este estudio solo se inició 

después de obtener el dictamen favorable por escrito del CEIC de Navarra y la 

aprobación de la AEMPS. Número Eudra CT de registro del estudio: 2015-002663-42. 

El estudio sólo se realizó en el centro para el que se hubo obtenido la aprobación por 

parte del CEIC, la Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.  

Las modificaciones relevantes del protocolo requirieron la aprobación o dictamen 

favorable por escrito del CEIC con anterioridad a su implementación salvo en el caso de 

que la modificación resultara necesaria para eludir riesgos inmediatos para los 

pacientes. El promotor presentó todas las modificaciones hechas al protocolo ante las 

autoridades reguladoras de acuerdo con las normativas vigentes.
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1.- NÚMERO DE PACIENTES INCLUIDOS Y EVALUADOS 

Se evaluaron 25 pacientes de los cuales 24 cumplían los criterios de inclusión. De esos 

24 pacientes, 21 completaron todas las visitas del estudio. A los 3 meses, se analizaron 

23 pacientes; y, a los 9, 15 y 21 meses, 21 pacientes. Se retiraron 3 pacientes. El 

primero completó la visita inicial e inicial + 15 días y se retiró del ensayo por decisión 

del investigador, al empeorar su patología de base. El segundo completó hasta la visita 

de los 3 meses y decidió abandonar el ensayo voluntariamente. El tercero completó 

hasta la visita a los 3 meses + 15 días y se retiró del ensayo por decisión del 

investigador porque había empeorado su patología de base y el paciente no podía 

continuar con los tratamientos del ensayo (Figura 24). 

 

 

 
Figura 24. Diagrama de flujo 
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2.-CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y CLÍNICAS DE LOS PACIENTES 

 

2.1.- EDAD 

El la tabla 4 se expone la edad media de los pacientes que fue 69,8 años si se tienen en 

cuenta todos los pacientes incluidos (n=24) y 68,6 años si se tienen en cuenta solo los 

pacientes que completaron el estudio (n=21). 

Tabla 4. 
 

 
 
 
 

n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente.  
 

2.2.- SEXO 

El 100% de los pacientes del estudio fueron varones. 

 

2.3.- RAZA 

El 100% de los pacientes del estudio eran de raza caucásica. 

 

2.4.- TIEMPO DE INICIO DE LESIONES (AÑOS) 

En la Tabla 5 se presenta la media de tiempo que había transcurrido desde que los 

pacientes habían comenzado a tener QAs o CQs que fue de 9,92 años si se tienen en 

cuenta todos los pacientes incluidos (n=24) y 10,15 años si solo se tienen en cuenta los 

pacientes que completaron el estudio (n=21). 

Tabla 5 
 
 
 
 

n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente. 
 

n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 
24 69,79 9,18 48,00 63,50 69,50 77,00 83,00 
21 68,57 9,14 48,00 62,00 69,00 75,00 83,00 

n Media DE Min p25 Mediana p75 Max. 
24 9,92 7,85 0,00 3,50 8,00 16,00 25,00 
21 10,15 8,02 0,00 4,00 8,00 15,00 25,00 
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2.5.- EXPOSICIÓN SOLAR PROFESIONAL 

De los pacientes incluidos en el estudio (n=24), el 45,83% no habían tenido exposición 

solar profesional y el 54,17% sí habían tenido. 

Tabla 6. 

Exposición solar 
profesional (n=24) 

Frecuencia % 

No 11 45,83 
Si 13 54,17 

Total 24 100,00 
n: pacientes analizados 

De los pacientes que completaron el estudio (n=21), el 52,38% no habían tenido 

exposición solar profesional y el 47,62% sí habían tenido. 

Tabla 7. 

Exposición solar 
profesional (n=21) 

Frecuencia % 

No 11 52,38 
Si 10 47,62 

Total 21 100,00 
n: pacientes analizados  

2.6.- EXPOSICIÓN SOLAR VACACIONAL 

De los pacientes incluidos en el estudio (n=24), el 12,5% no habían tenido exposición 

solar vacacional y el 87,5% sí habían tenido. 

Tabla 8. 

Exposición solar 
vacacional (n=24) 

Frecuencia % 

No 3 12,50 
Si 21 87,50 

Total 24 100,00 
n: pacientes analizados  

De los pacientes que completaron el estudio (n=21), el 9,52% no habían tenido 

exposición solar vacacional y el 90,48% sí habían tenido. 

Tabla 9. 

Exposición solar 
vacacional (n=21) 

Frecuencia % 

No 2 9,52 
Si 19 90,48 

Total 21 100,00 
n: pacientes analizados 
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2.7.- USO DE FOTOPROTECTOR 

De los pacientes incluidos (n=24) el 79,17% utilizaban fotoprotector habitualmente y el 

20,83% no lo usaba. 

Tabla 10. 

Uso de fotoprotector 
(n=24) 

Frecuencia % 

No 5 20,83 
Si 19 79,17 

Total 24 100,00 
n: pacientes analizados 

De los pacientes que completaron el estudio (n=21) el 76,19% utilizaban fotoprotector 

habitualmente y el 23,81% no lo usaba. 

Tabla 11. 

Uso de fotoprotector 
(n=24) 

Frecuencia % 

No 5 23,81 
Si 16 76,19 

Total 21 100,00 
n: pacientes analizados 

2.8.- FOTOTIPO 

De los pacientes incluidos en el ensayo (n=24) el 8,3% tenían fototipo II, el 79,2% 

tenían fototipo III y el 12,5% fototipo IV.  De los pacientes que completaron el ensayo 

(n=21) el 9,5% tenía fototipo II, el 76,2% fototipo III y el 14,3% fototipo IV. 

Tabla 12. 

Fototipo, No. (%) n=24 n=21 
II 2 (8,3%) 2 (9,5) 
III 19 (79,2%) 16 (76,2%) 
IV 3 (12,5%) 3 (14,3%) 

Total pacientes 24 (100%) 21 (100%) 
n: pacientes analizados, 
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2.9.- TIPO DE TRASPLANTE 

De los pacientes incluidos (n=24) 1 era trasplantado de corazón, 15 de riñón y 8 de 

hígado. De los pacientes que completaron el estudio (n=21) 1 era trasplantado de 

corazón, 14 de riñón y 6 de hígado. 

Tabla 13. 

Tipo de trasplante, Nº (%) n=24 n=21 
Corazón 1 (4,2) 1 (4,7) 
Riñón 15 (62,5) 14 (66,7) 
Hígado 8 (33,3) 6 (28,6) 

Nº: número, n: pacientes analizados 

 

2.10.- TRATAMIENTO PREVIO DE LAS QAs  

Los tratamientos previos que los pacientes habían recibido para las QAs se muestran en 

la tabla 14. 

Tabla 14. 

Tratamiento previo, Nº (%) n=24 n=21 
cTFD 5 (20,8) 5 (23,8) 

TFDLD 1 (4,2) 1 (4,7) 
Crioterapia 20 (83,3) 19 (90,5) 
Imiquimod 4 (16,7) 4 (19) 

5- Fluorouracilo 5 (20,8) 4 (19) 
Diclofenaco 3 (12,5) 2 (9,5) 

Ingenol mebutato 6 (25) 5 (23,8) 
Retinoides tópicos 1 (4,2) 1 (4,7) 
Retinoides orales 0 (0) 0 (0) 

Curetaje 4 (16,7) 4 (19) 
Nº: número, n: pacientes analizados, cTFD: terapia fotodinámica convencional, 
TFDLD: terapia fotodinámica con luz de día. 
 
2.11.- TRATAMIENTO ACTUAL DE LAS QAs 

Ningún paciente estaba realizando ningún tratamiento para las QAs ni lo había realizado 

en las 4 semanas previas cuando fue incluido en el estudio. 

 
2.12.- TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR  

En la Tabla 15 se resumen los tratamientos inmunosupresores que tomaban los 

pacientes en el momento en que fueron incluidos en el estudio. 
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Continuación Tabla 15. Tratamientos inmunosupresores. 

N Edad Inicio Exposición Exposición CQs previos Año tx Tipo tx Tratamiento Desde Cambio 
(años) QA/CQ solar solar Inmunosupresor cuando tratamiento 

(años) profesional vacacional Inmunosup. 
A15 69 4 Si No No 2011 Renal Tacrolimus 2,5 mg/d 2011 No 

MM 500mg/12h 
A16 56 15 No Si Si, CE x3 1983 Renal Prednisona lOmg/d 1983 No 

Azatioprina 1 OOmg/ d 
A17 57 25 No Si Si, CEs, CB 2011 Renal Tacrolimus 3mg 2011 Fin Si 

1991 Sirolimus 2/1,5mg a días Oct 2017 
alternos 
Prednisona 5 mg/d 

A18 74 1 Si No No 2014 Renal Tacrolimus 2/1,5 mg a 2014 No 
dias alternos 
MM 750mg/d 

A19 70 8 Si Si No 2012 Hepático Tacrolimus 0,5mg/d 2012 No 
MM lOOOmg/d 

A20 68 23 No Si No 1992 Renal Everolimus lmg/12h Mar 2010 No 
A21 68 5 No Si Si, CB 2011 Hepático Tacrolimus lmg/sem 2011 No 

MM1500 mg/d 
A22 62 1 Si Si No 2014 Renal Tacrolimus 4,5/5mg a 2014 No 

días alternos 2014 
Everolimus 1,25/12h 2014 
Prednisona 2,5 mg L,V 

A23 60 4 No Si Si CEs, CBs 2012 Renal MM 500mg/12h 2012 No 
Tacrolimus 2/1,5 mg a 
días alternos 
Prednisona 5mg/d 

A24 61 2 meses No Si Si, CB 2015 Renal Tacrolimus 4 mg/d 2015 No 
Everolimus 0,75mg/12h 2016-
Prednisona 2,5mg/d 2015 

N: número del paciente; QA: queratosis actínicas, CQ: carcinomas queratinocíticos, CE: carcinoma escamoso, EB: Enfermedad de Bowen, CB: 
Carcinoma basocelular, tx: trasplante, MM: micofenolato mofetilo, VS: visita de selección. 
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2.13.- TIEMPO DESDE EL TRASPLANTE 

La media de tiempo desde el trasplante fue de 11,8 (DE 8,5) años si se tienen encuenta 

todos los paciente incluidos (n=24) y de 11,1 (DE 8,8) años si se tiene en cuenta todos 

los pacientes que completaron el estuido (n=21). En la Tabla 16 se expone el año de 

trasplante de los pacientes del estudio y el número de pacientes que fueron trasplantados 

en cada uno de esos años. 

 

Tabla 16.                                                         

Total incluidos (n=24) Completaron el estudio (n=21) 

Año del trasplante Frecuencia % Año del trasplante Frecuencia % 

1983 1 4,17 1983 1 4,76 

1992 1 4,17 1992 1 4,76 

1994 1 4,17 1994 1 4,76 

1995 1 4,17 1995 1 4,76 

1996 1 4,17 1996 1 4,76 

1997 2 8,33 1997 1 4,76 

1999 1 4,17 2002 1 4,76 

2000 1 4,17 2004 1 4,76 

2002 1 4,17 2005 1 4,76 

2004 1 4,17 2008 1 4,76 

2005 1 4,17 2009 1 4,76 

2008 1 4,17 2010 2 9,52 

2009 1 4,17 2011 3 14,29 

2010 2 8,33 2012 2 9,52 

2011 3 12,50 2014 2 9,52 

2012 2 8,33 2015 1 4,76 

2014 2 8,33 Total 21 100,00 

2015 1 4,17 

Total 24 100,00 
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3.- NÚMERO DE LESIONES EN LA VISITA DE SELECCIÓN Y EN LA 

VISITA INICIAL  

La media de lesiones totales (QA + CQs) en la visita de selección y en la visita inicial, 

fue muy similar en los 2 lados aleatorizados. Esto prueba la homogeneidad de la 

muestra al inicio del estudio. En la visita de selección la media de lesiones fue de 19,9 

(DE 9,2) en el lado de la TFDLD y de 19,5 (DE 9,5) en el lado control (Tabla 17). En la 

visita inicial la media de lesiones fue de 20,6 (DE 9,5) en el lado de la TFDLD y de 

20,0 (DE 9,8) en el lado control (Tabla 18).  

 

Tabla 17. Número total de lesiones (QA +CQs) en la visita de selección.  

 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max Suma 
TFDLD 24 19,9 9,2 5,0 13,5 19,0 28,5 35,0 477 

Crioterapia 24 19,5 9,5 6,0 10,5 20,0 26,5 36,0 467 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente, Suma: número total de 
lesiones en cada lado. 
 

Tabla 18. Número total de lesiones (QA +CQs) en la visita inicial.  

 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max Suma 
TFDLD 24 20,6 9,5 5,0 13,5 20,0 30,0 35,0 494 

Crioterapia 24 20,0 9,8 6,0 10,5 20,5 28,5 36,0 481 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente, Suma: número total de 
lesiones en cada lado. 
 

Los datos varían ligeramente entre la visita de selección y la primera visita de 

tratamiento porque en algunos pacientes no coincidieron en el mismo día estas visitas. 

Se reevaluó a los pacientes en los que el tiempo entre la visita de selección y la primera 

visita de tratamiento había sido mayor de 3 semanas. Por eso hay alguna variación de la 

visita inicial con respecto a la visita de selección. Todos los CQs detectados en estas 

visitas fueron extirpados antes de iniciar los tratamientos de estudio. 

 

4.- EVALUACIÓN DEL TOTAL DE LESIONES A LOS 21 MESES 

A los 21 meses del inicio del tratamiento el número total de lesiones (QA nuevas y 

persistentes + CQs) fue menor en el lado tratado con 6 sesiones de TFDLD, con una  

media de 4,7 (DE 4,3), que en el lado control, con una media de 5,8 (DE 5,0), siendo 
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estas diferencias no estadísticamente significativas (P=0,09). La suma total de lesiones 

fue 98 en el lado de la TFDLD y de 121 en el lado control. 

  
Tabla 19. Número total de lesiones en cada lado a los 21 meses 

 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max Suma 
TFDLD 21 4,7 4,23 0,0 1,0 4,0 9,0 13,0 98 

Crioterapia 21 5,8 5,0 0,0 2,0 5,0 9,0 17,0 121 
P=0,09 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente, Suma: número total de 
lesiones en cada lado. 
 

La Figura 25 es un diagrama de cajas que recoge los datos del número total de lesiones 

(QAs nuevas, QAs persistentes y CQs) en lado de la TDFLD (rojo) y en el lado control 

(azul) a los 21 meses del inicio del estudio (datos en Tabla 19). 

 

 
Figura 25. Diagrama de cajas. número total de lesiones a los 21 meses en el lado de TFDLD 
(rojo) y en el lado control (crioterapia, azul). 
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5.- EVALUACIÓN DEL NÚMERO DE LESIONES NUEVAS (QUERATOSIS 

ACTÍNICAS NUEVAS Y CARCINOMAS QUERATINOCÍTICOS) 

En Tabla 20 se resumen los resultados de las diferencias encontradas en el número de 

lesiones nuevas (QA + CQs) en el lado tratado con TFDLD respecto al lado control. 

Hay significativamente menos lesiones nuevas en el lado tratado con TFDLD a los 3, 9 

y 15 meses. A los 21 meses también hay menos lesiones nuevas pero las diferencias no 

son estadísticamente significativas. 

Tabla 20. Nuevas QAs y CQs en la cara y/o cuero cabelludo según el tratamiento.  

Media total de lesiones (DE) Meses post- 
aleatorización 

Pacientes 
analizados, n TFDLD Crioterapia Valor P 

3 23 4,2 (3,4) 6,8 (4,8) <0,001 
9 21 3,0 (3,3) 4,3 (3,4) 0,037 
15 21 3,0 (4,6) 4,8 (5,0) 0,021 
21 21 3,7 (3,5) 5,0 (4,5) 0,057 

DE: desviación estándar, TFDLD: terapia fotodinámica con luz de día. 

 

Desglose de los resultados del número de lesiones nuevas según el mes de 

evaluación (ANEXO 4, Tablas 42-45) 

• Lesiones nuevas (QAs nuevas y CQs) a los 3 meses del inicio 

A los 3 meses se evaluaron 23 pacientes. Se encontraron menos lesiones nuevas 

(QAs+CQs) en el lado tratado con TFDLD, con una media de 4,2 (DE 3,4), que en el 

lado control, con una media de 6,8 (DE 4,8); valor p<0,001. El número total de lesiones 

nuevas fue de 97 en el lado de la TFDLD y de 156 en el lado control. 

• Lesiones nuevas (QAs nuevas y QCs) a los 9 meses del inicio 

A los 9 meses se evaluaron 21 pacientes. Se encontraron menos lesiones nuevas 

(QAs+CQs) en el lado tratado con TFDLD, con una media de 3,0 (DE 3,3), que en el 

lado control, con una media de 4,3 (DE 3,4); valor p=0,037. El número total de lesiones 

nuevas fue de 62 en el lado de la TFDLD y de 90 en el lado control. 

• Lesiones nuevas (QAs nuevas y CQs) a los 15 meses del inicio 

A los 15 meses se evaluaron 21 pacientes. Se encontraron menos lesiones nuevas 

(QAs+CQs) en el lado tratado con TFDLD, con una media de 3,0 (DE 4,6), que en el 

lado control, con una media de 4,8 (DE 5,0); valor p=0,021. El número total de lesiones 

nuevas fue de 63 en el lado de la TFDLD y de 100 en el lado control. 
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• Lesiones nuevas (QAs nuevas y CQs) a los 21 meses del inicio 

A los 21 meses se evaluaron 21 pacientes. Se encontraron menos lesiones nuevas 

(QA+CQs) en el lado tratado con TFDLD, con una media de 3,7 (DE 3,5), que en el 

lado control, con una media de 5,0 (DE 4,5); valor p=0,057. El número total de lesiones 

nuevas fue de 78 en el lado de la TFDLD y de 104 en el lado control. 

 
La Figura 26 es un diagrama de cajas donde se representan gráficamente los datos del 

número de lesiones nuevas (QAs nuevas y CQs) en las visitas a los 3, 9, 15 y 21 meses 

del inicio del estudio y recogidos previamente en las Tablas 20 y 42 a 45 del ANEXO 4.  

 

 
 
Figura 26. Diagrama de cajas. Número de lesiones nuevas a los 3, 9, 15 y 21 meses en el lado de 
TFDLD (rojo) y en el lado control (crioterapia, azul). 
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5.1.- EVALUACIÓN DE LESIONES NUEVAS (INCIDENCIA ACUMULADA) 

En la Tabla 21 se presentan los resultados de la suma media acumulada de lesiones 

nuevas que fue significativamente menor en el lado tratado con TFDLD que en el lado 

control a los 3, 9, 15 y 21 meses. 

Tabla 21. Lesiones nuevas acumuladas (QA y CQs) 

Media total de lesiones (DE) Meses post- 
aleatorización 

Pacientes 
analízados, n TFDLD Crioterapia Valor P 

3 23 4,2 (3,4) 6,8 (4,8) <0,001 
9 21 7,0 (4,9) 10,6 (6,2) <0,001 
15 21 10,0 (7,8) 15,4 (9,0) <0,001 
21 21 13,7 (10,4) 20,3 (12,1) <0,001 

DE: desviación estándar, TFDLD: terapia fotodinámica con luz de día. 

 

Desglose de los resultados del número de lesiones nuevas acumuladas según el mes 

de evaluación (ANEXO 4, Tablas 46-49) 

• Lesiones nuevas acumuladas (QAs nuevas y CQs) a los 3 meses del inicio 

A los 3 meses la suma media acumulada de lesiones nuevas (QA + CQs) fue de 4,2 (DE 

3,4) en el lado de la TFDLD y 6,8 (DE 4,8) en el lado control (P<0,001).. 

• Lesiones nuevas acumuladas (QAs nuevas y CQs) a los 9 meses del inicio 

A los 9 meses la suma media acumulada de lesiones nuevas (QA + CQs) fue de 7,0 (DE 

4,9) en el lado de la TFDLD y 10,6 (DE 6,2) en el lado control (P<0,001). 

• Lesiones nuevas acumuladas (QAs nuevas y CQs) a los 15 meses del inicio 

A los 15 meses la suma media acumulada de lesiones nuevas (QA + CQs) fue de 10,0 

(DE 7,8) en el lado de la TFDLD y 15,4 (DE 9,0) en el lado control (P<0,001). 

• Lesiones nuevas acumuladas (QAs nuevas y CQs) a los 21 meses del inicio 

A los 21 meses la suma media acumulada de lesiones nuevas (QA + CQs) fue de 13,7 

(DE 10,4) en el lado de la TFDLD y 20,3 (DE 12,1) en el lado control (P<0,001). 
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La Figura 27 es un diagrama de cajas donde se representan gráficamente los datos del 

número acumulado de lesiones nuevas (QAs nuevas y CQs) en las visitas a los 3, 9, 15 y 

21 meses del inicio del estudio y recogidos previamente en las Tablas 21 y 46 a 49 del 

ANEXO 4. 

 
Figura 27. Diagrama de cajas. Número de lesiones nuevas acumuladas a los 3, 9, 15 y 21 meses 
en el lado de TFDLD (rojo) y en el lado control (crioterapia, azul). 
 

 

6.- EVALUACIÓN DE QUERATOSIS ACTÍNICAS PERSISTENTES 

El número de QAs persistentes fue similar en el lado tratado con TFDLD y en el lado 

control, tratado con crioterapia. No se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en ninguno de los tiempos de evaluación. Esta variable se evaluó a los 3, 9 

y 15 meses. No se evaluó a los 21 meses porque a los 15 meses no se había realizado 

tratamiento del campo de cancerización con TFDLD en el lado correspondiente, si no 

que todas las QAs existentes en ambos lados habían sido tratadas individualmente con 

crioterapia.  

Tabla 22. QAs persistentes en la cara y/o cuero cabelludo según el tratamiento.  

Media total de lesiones (DE) Meses post- 
aleatorización 

Pacientes 
Analizados, n TFDLD Crioterapia Valor P 

3 23 4,6 (4,4) 4,1 (3,3) 0,49 
9 21 1,6 (1,8) 1,7 (1,4) 0,76 
15 21 1,0 (1,5) 1,2 (1,8) 0,49 

DE: desviación estándar, TFDLD: terapia fotodinámica con luz de día. 
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Desglose de los resultados del número de QAs persistentes según el mes de 

evaluación (ANEXO 4, Tablas 50-52) 

• QAs persistentes a los 3 meses 

A los 3 meses no se encontraron diferencias en el número de QAs persistentes, entre el 

lado tratado con TFDLD y el lado tratado con crioterapia. La media de QA fue de 4,6 

(DE 4,4) en el lado de la TFDLD y de 4,1 (DE 3,3) en el lado de la crioterapia. La suma 

total de QAs persistentes fue de 107 en el lado de la TFDLD y de 95 en el lado control. 

• QAs persistentes  a los 9 meses 

A los 9 meses no se encontraron diferencias en el número de QAs persistentes, entre el 

lado tratado con TFDLD y el lado tratado con crioterapia. La media de QA fue de 1,6 

(DE 1,8) en el lado de la TFDLD y de 1,7 (DE 1,4) en el lado de la crioterapia. La suma 

total de QAs persistentes fue de 34 en el lado de la TFDLD y de 36 en el lado control. 

• QAs persistentes a los 15 meses 

A los 15 meses no se encontraron diferencias en el número de QAs persistentes, entre el 

lado tratado con TFDLD y el lado tratado con crioterapia. La media de QA fue de 1,0 

(DE 1,5) en el lado de la TFDLD y de 1,2 (DE 1,8) en el lado de la crioterapia. La suma 

total de QAs persistentes fue de 21 en el lado de la TFDLD y de 26 en el lado control . 

La Figura 28 es un diagrama de cajas donde se representan gráficamente los datos del 

número de QAs persistentes en las visitas a los 3, 9 y 15 meses del inicio del estudio y 

recogidos previamente en las Tablas 22 y 50 a 52 del ANEXO 4.  

 
Figura 28. Diagrama de cajas. número de queratosis actínicas persistentes a los 3, 9, 15 y 21 
meses en el lado de TFDLD (rojo) y en el lado control (crioterapia, azul). 
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7.- EVALUACIÓN DE CARCINOMAS QUERATINOCÍTICOS 

7.1.- NÚMERO DE CQs SEGÚN EL MES DE EVALUACIÓN 

Basalmente el número de CQs fue similar en ambos lados.  

En la visita de selección la suma total de CQs era de 2 en el lado de la TFDLD y 2 en el 

lado control. (ANEXO 4, Tabla 53) 

En la visita inicial la suma total de CQs era de 3 en el lado de la TFDLD y de 2 en el 

lado control (Figura 29 y ANEXO 4 Tabla 54).  

Los datos de la visita inicial difieren ligeramente de los de la visita de selección porque 

en algún paciente no coincidieron ambas visitas en el mismo día. Los CQs detectados en 

estas visitas se extirparon quirúrgicamente. 

 

Desglose del número de CQs según el mes de evaluación (Tabla 23 y ANEXO 4, 

Tablas 55-58) 

Tabla 23. CQs en la cara y/o cuero cabelludo según el tratamiento.  

Número total de CQs Visita Pacientes 
Analizados, n TFDLD Control: Crioterapia 

3 meses 23 0 0 
9 meses 21 5 2 
15 meses 21 3 3 
21 meses 21 1 6 

DE: desviación estándar, TFDLD: terapia fotodinámica con luz de día. 

• CQs a los 3 meses del inicio 

En la visita a los 3 meses no se detectaron CQs en ninguno de los lados de estudio.  

• CQs a los 9 meses del inicio 

A los 9 meses se detectaron 5 CQs en el lado tratado con TFDLD y 2 en el lado control. 

• CQs a los 15 meses del inicio 

A los 15 meses se detectaron 3 CQs en el lado tratado con TFDLD y 3 CQs en el lado 

control. 
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• CQs a los 21 meses del inicio 

A los 21 meses de detectó 1 CQs en el lado tratado con TFDLD (media 0,05 [DE 0,22]), 

y 6 CQs en el lado control (0,29 [DE 0,56]), (P=0,03) (Figura 29, ANEXO 4 Tabla 58). 

 

 
 

Figura 29. Número total y media de CQs en la visita basal y a los 21 meses post-aleatorización, en el lado 
tratado con TFDLD y en el lado control (crioterapia).   

 

7.2.- NÚMERO ACUMULADO DE CQS 

El número acumulado de CQs a los 21 meses en el lado de la TFDLD fue 9 (media 0,43 

[DE 0,75]), mientras que el número acumulado de CQs en el lado control fue 11 (0,52 

[DE 0,87]). A pesar de que la media acumulada de CQs a los 21 meses fue menor en el 

lado de la TFDLD comparado con el lado control, la diferencia no fue estadísticamente 

significativa (P=0,65).  

En la Tabla 24 se recogen las principales características de los CQs del estudio. En total 

hubo 20 CQs. Diecinueve fueron CEs y uno CB. El CB apareció de novo en un paciente 

en el lado tratado con crioterapia en la visita a los 21 meses.  

De los 19 CEs, 17 aparecieron sobre QAs preexistenes y 2 de novo. Uno de los CE que 

aparecieron de novo se localizaba en la concha auricular del lado tratado con TFDLD, 

que es un área donde podría no llegar bien la luz durante la exposición. Apareció en la 

visita a los 9 meses. El otro, apareció en el cuero cabelludo en la visita a los 21 meses 

en el lado control, donde no se había tratado el campo de cancerización con TFDLD.  
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Tabla 24. Características de los CQs 

Nº: número del paciente, TTO: tratamiento, CC: cuero cabelludo, CRIO: crioterapia, TFDLD: terapia 
fotodinámica con luz de día, CE: carcinoma escamoso, QA: queratosis actínica, CB: carcinoma 
basocelular.  
 

Nº Lado CQs TTO Visita de 
aparición 

Novo o 
sobre QA 

¿Desde cuando tenía la QA? 

A03 CE 
CC dcho. 

CRIO V9 Sobre QA Presente en V0, persistente en 
V3 

A03 CE 
CC dcho. 

CRIO V21 Sobre QA Presente en V0, persistente 
durante V0-V15 con aumento 

progresivo de tamaño 
A05 CE 

Oreja izda. 
TFDLD V9 Sobre QA Presente en V0, persistente en 

V3 
A08 CE 

Frontal dcho 
TFDLD V15 Sobre QA Presente en V0, persistente en 

V3, V9. Crece 
progresivamente 

A10 CE 
Sien dcha. 

CRIO V21 Sobre QA Presente en V0, persistente en 
V3, V9 y V15 

A15 CB 
Preauricular izdo. 

CRIO V21 Nuevo Nuevo 

A17 CE 
Parietal izdo. 

TFDLD V15 Sobre QA Presente en V0, persistente en 
V3 y V9 

A17 CE 
Frente izdo. 

TFDLD V9 Sobre QA Presente V0, persistente V3 

A18 Dcha frente 
CE 

TFDLD V21 Sobre QA Presente en V0, persistente en 
V3, V9, V15 

A18 CE 
Frente izda. 

 

CRIO V21 Sobre QA Presente en V0, persistente en 
V3, V9, V15 

A18 CE 
CC izdo. 

CRIO V21 De novo Nuevo 

A18 CE 
Sien izda. 

TFDLD V15 Sobre QA Presente en V0, persistente en 
V3 y V9 

A22 CE 
Sien izda. 

TFDLD V9 Sobre QA Presente en V0, persistente en 
V3 

A22 CE 
Occipital izdo. 

TFDLD V9 Sobre QA Presente en V0, persistente en 
V3 

A22 CE 
Parietal Dcho 

CRIO V9 Sobre QA Presente en V0, persistente en 
V3 

A23 CE 
Oreja izda. (concha) 

TFDLD V9 Nuevo Nuevo 

A23 CE 
CC dcho. 

CRIO V15 Sobre QA Presente en V0, en V3 casi 
resuelta, reapareció en V9 

A23 CE 
Preauricular 

dcho. 

CRIO V21 Sobre QA Apareció en V15 

A23 CE 
CC dcho. 

CRIO V15 Sobre QA Presente en V0, persistente en 
V3, V9 

A24 CE 
Pabellón auricular 

izdo. 

CRIO V15 Sobre QA Presente en V3 



                                                                                                                            Resultados 

 

 

99 

8.- EVALUACIÓN DEL TOTAL DE LESIONES A LOS 3, 9 Y 15 MESES 

En la Tabla 25 se resumen el número total de lesiones a los 3, 9, 15 y 21 meses en cada 

lado (ANEXO 4, Tablas 59-61). 

Tabla 25. Número total de lesiones (QAs nuevas, QAs persistentes y CQs en la cara y/o 
cuero cabelludo según el tratamiento. 

Media total de lesiones (DE) Meses post- 
aleatorización 

Pacientes 
analizados, n TFDLD Crioterapia Valor P 

3 23 8,9 (7,1) 10,9 (7,2) 0,048 
9 21 4,6 (4,5) 6,0 (4,0) 0,05 
15 21 4,0 (4,9) 6,0 (5,9) 0,014 
21 21 4,7 (4,3) 5,8 (5,0) 0,09 

TFDLD: terapia fotodinámica con luz de día. DE: desviación estándar. 

• Evaluación del total de lesiones (QA nuevas y persistentes +CQs) a los 3 meses. 

A los 3 meses el número total de lesiones fue significativamente menor en el lado de la 

TFDLD con una media de 8,9 (DE 7,1) que en el lado control con una media de 10,9 

(DE 7,2), (P=0,048). La suma total de lesiones fue 204 en el lado de la TFDLD y de 251 

en el lado control. 

• Evaluación del total de lesiones (QA nuevas y persistentes +CQs) a los 9 meses 

A los 9 meses el número total de lesiones fue menor en el lado de la TFDLD con una 

media de 4,6 (DE 4,5) que en el lado control con una media de 6,0 (DE 4,0), (P=0,05). 

La suma total de lesiones fue 96 en el lado de la TFDLD y de 126 en el lado control. 

• Evaluación del total de lesiones (QA nuevas y persistentes +CQs) a los 15 meses. 

A los 15 meses el número total de lesiones fue significativamente  menor en el lado de 

la TFDLD con una media de 4,0 (DE 4,9) que en el lado control con una media de 6,0 

(DE 5,9), (P=0,014). La suma total de lesiones fue 84 en el lado de la TFDLD y de 126 

en el lado control. 
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La figura 30 es un diagrama de cajas donde se representan gráficamente los datos del 

número total de lesiones (QAs nuevas, QAs persistenes y CQs) en las visitas a los 3, 9, 

15 y 21 meses del inicio del estudio y recogidos en las Tablas 25 y 59 a 61 del ANEXO 

4. 

 

 
Figura 30. Diagrama de cajas. Número total de lesiones a los 3, 9, 15 y 21 meses en el lado de 
TFDLD (rojo) y en el lado control (crioterapia, azul). 
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A continuación se muestran ejemplos de la evolución de algunos pacientes a lo largo de 

todo el estudio. 

 

V0                        V3                         V9                     V15                      V21 

 
Figura 31. Ejemplo de la evolución de un paciente a lo largo de todo el estudio. V0 (visita 
basal), V3 (a los 3 meses de V0), V9 (a los 9 meses de V0), V15 ( a los 15 meses de V0), V21 
(a los 21 meses de V0). TFDLD, terapia fotodinámica con luz de día. 
 

 

V0                        V3                         V9                     V15                      V21 

 
Figura 32. Ejemplo de la evolución de un paciente a lo largo de todo el estudio. V0 (visita 
basal), V3 (a los 3 meses de V0), V9 (a los 9 meses de V0), V15 ( a los 15 meses de V0), V21 
(a los 21 meses de V0). TFDLD, terapia fotodinámica con luz de día. 
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V0                    V3                         V9                         V15                     V21 

 
Figura 33. Ejemplo de la evolución de un paciente a lo largo de todo el estudio. V0 (visita 
basal), V3 (a los 3 meses de V0), V9 (a los 9 meses de V0), V15 ( a los 15 meses de V0), V21 
(a los 21 meses de V0). TFDLD, terapia fotodinámica con luz de día. 
 

 

9.- TIEMPO DE APARICIÓN DE LA PRIMERA QUERATOSIS ACTÍNICA Y 

CARCINOMA QUERATINOCÍTICO 

En la evaluación a los 3 meses ya se detectaron queratosis actínicas nuevas en ambos 

lados. El primer CQs se detectó en la visita a los 9 meses tanto en el lado tratado con 

TFDLD como en el lado control. 

 

10.- TOLERANCIA AL DOLOR 

La tolerancia al dolor fue significativamente mejor con el tratamiento con TFDLD que 

con la crioterapia en la visita inicial, a los 3 y a los 9 meses. 

Tabla 26. Tolerancia al dolor según el tratamiento  

Meses post-
aleatorización 

Pacientes 
analizados, n 

TFDLD     
Media (DE) 

Crioterapia 
Media (DE) 

Valor P 

Visita inicial 24 1,9 (1,4) 5,6 (1,5) <0,001 
3 23 1,9 (1,7) 4,6 (2,7) <0,001 
9 20 1,7 (2,6) 4,8 (2,5) <0,001 

Valores más bajos indican mejor tolerancia al dolor. TFDLD: terapia fotodinámica con luz de día, DE: 
desviación estándar. 

 

Desglose de los resultados de la tolerancia al dolor según el mes de evaluación 

(ANEXO 4, Tablas 62-64) 

• Evaluación de la tolerancia al dolor en la visita inicial. 

En la primera visita de tratamiento la media en la escala de tolerancia al dolor fue 

significativamente menor para el lado tratado con TFDLD con una media de 1,9 (DE 

1,4) respecto al lado tratado con crioterapia con una media de 5,6 (DE 1,5), (P<0,001). 
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• Evaluación de la tolerancia al dolor a los 3 meses. 

A los 3 meses la media en la escala de tolerancia al dolor fue significativamente menor 

en el lado tratado con TFDLD con una media de 1,9 (DE 1,7) respecto al lado tratado 

con crioterapia con una media de 4,6 (DE 2,7), (P<0,001). 

• Evaluación de la tolerancia al dolor a los 9 meses. 

A los 9 meses la media en la escala de tolerancia al dolor fue significativamente menor 

en el lado tratado con TFDLD con una media de 1,7 (DE 2,6) respecto al lado tratado 

con crioterapia con una media de 4,8 (DE 2,5), (P<0,001). 

 

La figura 34 es un diagrama de cajas donde se representan gráficamente los datos de las 

puntuaciones de la tolerancia al dolor en la visita inicial, a los 3 y a los 9 meses, 

recogidos en las Tablas 26 y 62 a 64 del ANEXO 4. 

 

 
Figura 34. Diagrama de cajas. Tolerancia al dolor en la visita basal, a los 3 y a los 9 meses en el 
lado de TFDLD (rojo) y en el lado control (crioterapia, azul). 
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11.- EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE CON EL 

TRATAMIENTO 

Se evaluó mediante la siguiente escala de satisfacción para cada una de las áreas 

tratadas. La evaluación la contestaba el paciente en las visitas a los 3, 9, 15 y 21 meses 

(ANEXO 2). 

La satisfacción de los pacientes fue mayor con el tratamiento con TFDLD que con la 

crioterapia, siendo las diferencias estadísticamente significativas a los 3, 9 y 21 meses. 

A los 15 meses se perdió el cuestionario de satisfacción de un paciente por lo que el 

número de muestra fue N= 20. 

Tabla 27. Satisfacción del paciente con el tratamiento 

Meses post-
aleatorización 

Pacientes 
analizados, n 

TFDLD  
Media (DE) 

Crioterapia 
Media (DE) 

Valor P 

3 23 2.8 (2,1) 2,4 (1,9) 0,009 
9 21 3,5 (0,8) 3,1 (0,9) 0,02 
15 20 3,2 (1,5) 2,8 (1,7) 0,26 
21 21 3,5 (1,2) 2,9 (1,6) 0,04 

Puntuaciones mayores indican mayor satisfacción. TFDLD: terapia fotodinámica con luz de día, DE: 
desviación estándar. 
 

Desglose de los resultados de la satisfacción del paciente según el mes de evaluación 

(ANEXo 4, Tablas 65-68) 

• Evaluación de la satisfacción a los 3 meses 

A los 3 meses la media de la puntuación en la escala de satisfacción fue 

significativamente mejor para el lado de la TFDLD con una media de 2,8 (DE 2,1) que 

para el lado control con una media de 2,4 (DE 1,9), (P=0,009). 

• Evaluación de la satisfacción a los 9 meses 

A los 9 meses la media de la puntuación en la escala de satisfacción fue 

significativamente mejor para el lado de la TFDLD con una media de 3,5 (DE 0,8)  que 

para el lado control con una media de 3,1 (DE 0,9), (P=0,02). 

• Evaluación de la satisfacción a los 15 meses 

A los 15 meses la media de la puntuación en la escala de satisfacción fue mejor para el 

lado de la TFDLD con una media de 3,2 (DE 1,5) que para el lado control con una 

media de la 2,8 (DE 1,7), (P=0,26). 
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• Evaluación de la satisfacción a los 21 meses 

A los 21 meses la media de la puntuación en la escala de satisfacción fue 

significativamente mejor para el lado de la TFDLD con una media de 3,5 (DE 1,2) que 

para el lado control con una media de 2,9 (DE 1,6), (P=0,04). 

 

La figura 35 es un diagrama de cajas donde se representan gráficamente los datos de las 

puntuaciones de la satisfacción del paciente con el tratamiento en las visitas a los 3, 9, 

15 y 21 meses y recogidos en las Tablas 27 y 65 a 85 del ANEXO 4. 

 

 
 
Figura 35. Diagrama de cajas. Puntuaciones de la satisfacción del paciente con el tratamiento a 
los 3, 9, 15 y 21 meses en el lado de TFDLD (rojo) y en el lado control (crioterapia, azul). 
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12.- PREFERENCIA DEL PACIENTE POR EL TRATAMIENTO 

Se pasó un cuestionario de preferencia: TFDLD/crioterapia en la visita inicial + 15 días, 

3 meses + 15 días, 9 meses + 15 días, 15 meses y 21 meses. Estos datos se recogen el la 

Tabla 28 y en la Figura 36. 

En la visita del tratamiento inicial + 15 días, un 87,5% de los pacientes prefirió TFDLD 

y un 12,5% la crioterapia. 

En la visita a los 3 meses + 15 días, un 86,4% de los pacientes prefirió TFDLD y un 

13,6% la crioterapia. 

En la visita a los 9 meses + 15 días, un 71,4% de los pacientes prefirió TFDLD y un 

19,1% la crioterapia. El 9,5% de los pacientes marcó como preferencia ambas opciones.  

En la visita a los 15 meses, un 75% de los pacientes prefirió TFDLD y un 25% la 

crioterapia. 

En la visita a los 21 meses, un 66,7% de los pacientes prefirió TFDLD y un 33,3% la 

crioterapia. 

Tabla 28. Preferencia de tratamiento en cada visita 

(m) Meses post-
aleatorización 

Pacientes 
analizados n 

TFDLD No. 
(%) 

Crioterapia No. 
(%) 

Ambas No. 
(%) 

Inicial +15 días 24 21 (87,5) 3 (12,5)  
3 m +15 días 22 19 (86,4) 3 (13,6)  
9 m + 15 días 21 15 (71,4) 4 (19,1) 2 (9,5) 

15 m 20 15 (75,0) 5 (25,0)  
21 m 21 14 (66,7) 7 (33,3)  

TFDLD: Terapia fotodinámica con luz de día, No: número 

 

 
Figura 36. Gráfico de preferencia del paciente 
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13.- VALORACIÓN COSMÉTICA 

Se evaluó en los meses 3, 9, 15 y 21 mediante fotografías. La valoración se hizo 

utilizando una escala de medida de 0 a 2 para cada ítem (rejuvenecimiento cutáneo de 

forma global, cambios en la pigmentación y la formación de cicatrices) siendo 0, ningún 

cambio; 1, cambio leve; y 2, cambio obvio (ANEXO 2). 

 

13.1.- REJUVENECIMIENTO CUTÁNEO 

No se encontraron diferencias en el rejuvenecimiento cutáneo al comparar el lado 

tratado con TFDLD y el lado control a los 3, 9, 15 ni 21 meses. 

Tabla 29. Evaluación del rejuvenecimiento cutáneo 

Meses post-
aleatorización 

Pacientes 
analizados, n 

TFDLD    
Media (DE) 

Crioterapia 
Media (DE) 

Valor P 

3 23 0,09 (0,3) 0,04 (0,2) 0,56 
9 21 0,05 (0,2) 0,14 (0,5) 0,55 
15 21 0,0 (0,0) 0,05 (0,2) 0,32 
21 21 0,0 (0,0) 0,0 (0,0)  

DE: desviación estándar, TFDLD: terapia fotodinámica con luz de día. 

 

Desglose de los resultados del rejuvenecimiento cutáneo (ANEXO 4, Tablas 69 a 

72) 

• Evaluación del rejuvenecimiento cutáneo a los 3 meses 

A los 3 meses de la visita inicial no se observaron diferencias en el rejuvenecimiento 

cutáneo al comparar el lado tratado con TFDLD y el lado control. 

• Evaluación del rejuvenecimiento cutáneo a los 9 meses 

A los 9 meses de la visita inicial no se observaron diferencias en el rejuvenecimiento 

cutáneo al comparar el lado tratado con TFDLD y el lado control. 

• Evaluación del rejuvenecimiento cutáneo a los 15 meses 

A los 15 meses de la visita inicial no se observaron diferencias en el rejuvenecimiento 

cutáneo al comparar el lado tratado con TFDLD y el lado control. 

• Evaluación del rejuvenecimiento cutáneo a los 21 meses 

A los 21 meses de la visita inicial no se observaron diferencias en el rejuvenecimiento 

cutáneo al comparar el lado tratado con TFDLD y el lado control. 
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13.2.- CAMBIOS EN LA PIGMENTACIÓN 

No se encontraron diferencias en los cambios en la pigmentación al comparar el lado 

tratado con TFDLD y el lado control a los 3, 9, 15 ni 21 meses. 

Tabla 30. Evaluación de los cambios en la pigmentación 

Meses post-
aleatorización 

Pacientes 
analizados, n 

TFDLD 
Media (DE) 

Crioterapia 
Media (DE) 

Valor P 

3 23 0,0 (0,0) 0,0 (0,0)  
9 21 0,0 (0,0) 0,0 (0,0)  
15 21 0,1 (0,4) 0,0 (0,0) 0,32 
21 21 0,0 (0,0) 0,0 (0,0)  

DE: desviación estándar, TFDLD: terapia fotodinámica con luz de día. 

 

Desglose de los resultados de cambios en la pigmentación (ANEXO 4, Tablas 73 a 

76) 

• Evaluación de cambios en la pigmentación a los 3 meses 

A los 3 meses de la visita inicial no se observaron diferencias en los cambios en la 

pigmentación al comparar el lado tratado con TFDLD y el lado control. 

• Evaluación de cambios en la pigmentación a los 9 meses 

A los 9 meses de la visita inicial no se observaron diferencias en los cambios en la 

pigmentación al comparar el lado tratado con TFDLD y el lado control. 

• Evaluación de cambios en la pigmentación a los 15 meses 

A los 15 meses de la visita inicial no se observaron diferencias en los cambios en la 

pigmentación al comparar el lado tratado con TFDLD y el lado control. 

• Evaluación de cambios en la pigmentación a los 21 meses 

A los 21 meses de la visita inicial no se observaron diferencias en los cambios en la 

pigmentación al comparar el lado tratado con TFDLD y el lado control. 
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13.3.- CICATRICES 

No se encontraron diferencias respecto a la presencia de cicatrices al comparar el lado 

tratado con TFDLD y el lado tratado con crioterapia a los 3, 9, 15 ni 21 meses. 

Tabla 31. Evaluación de la presencia de cicatrices 

Meses post-
aleatorización 

Pacientes 
analizados, n 

TFDLD    
Media (DE) 

Crioterapia 
Media (DE) 

Valor P 

3 23 0,04 (0,2) 0,2 (0,6) 0,16 
9 21 0,0 (0,0) 0,0 (0,0)  
15 21 0,1 (0,4) 0,0 (0,0) 0,36 
21 21 0,0 (0,0) 0,0 (0,0)  

DE: desviación estándar, TFDLD: terapia fotodinámica con luz de día. 

 

Desglose de los resultados de la presencia de cicatrices (ANEXO 4, Tablas 77 a 80) 

• Evaluación de la presencia de cicatrices a los 3 meses 

A los 3 meses de la visita inicial no se observaron diferencias en presencia de cicatrices 

al comparar el lado tratado con TFDLD y el lado control. 

• Evaluación de la presencia de cicatrices a los 9 meses 

A los 9 meses de la visita inicial no se observaron diferencias en presencia de cicatrices 

al comparar el lado tratado con TFDLD y el lado control. 

• Evaluación de la presencia de cicatrices a los 15 meses 

A los 15 meses de la visita inicial no se observaron diferencias en presencia de 

cicatrices al comparar el lado tratado con TFDLD y el lado control, 

• Evaluación de la presencia de cicatrices a los 21 meses 

A los 21 meses de la visita inicial no se observaron diferencias en presencia de 

cicatrices al comparar el lado tratado con TFDLD y el lado control. 

 

14.- EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA (VERSIÓN ESPAÑOLA 

VALIDADA DE SKINDEX-29) 

El cuestionario de calidad de vida fue el Skindex-29 (ANEXO 3). Se pasó al paciente a 

lo largo de la primera visita de tratamiento (visita inicial) y posteriormente a lo largo de 

la última visita de tratamiento (21 meses) para cada uno de los lados. Se analízó la 



TFD luz de día en pacientes TOS                                                                                      _ 

 110 

puntuación de forma global y también por subescalas emocional, sintomática y 

funcional. 

 

14.1.- EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA COMPARANDO EL LADO 

TRATADO CON TFDLD Y EL LADO CONTROL 

No se encontraron diferencias en la puntuación global de la escala Skindex-29 al 

comparar las puntuaciones obtenidas en el lado de la TFDLD y el lado control. 

Tampoco se han encontrado diferencias entre ambos lados al hacer la comparación por 

subescalas emocional, sintomática y funcional (Tabla 74). 

Tabla 32. Evaluación de la calidad de vida (Skindex-29) 

Media total (DE) Meses después 
de la 

aleatorización 

Número de 
sujetos 

evaluados, n TFDLD Crioterapia Valor P 

Calidad de vida. Puntuación total 
Basal 24 11,1 (7,2) 10,9 (7,0) 0,29 

21 meses 19 2,5 (3,0) 2,7 (2,9) 0,48 
Calidad de vida, Emocional 

Basal 24 13,3 (12,0) 13,1 (11,0) 0,69 
21 meses 19 1,7 (3,7) 1,7 (3,8) 0,61 

Calidad de vida, Sintomática 
Basal 24 24,5 (19,0) 24,0 (18,8) 0,56 

21 meses 19 7,8 (10,3) 8,6 (9,2) 0,68 
Calidad de vida, Funcional 

Basal 24 2,1 (4,4) 1,9 (4,4) 0,59 
21 meses 19 0,1 (0,5) 0,1 (0,5) - 

Puntuaciones bajas indican mejor calidad de vida. DE: desviación estándar, TFDLD: terapia fotodinámica 
con luz de día, Basal: visita inicial. 
 
 

Desglose de la puntuación en la escala de calidad de vida global y por subescalas 

(ANEXO 4, Tablas 81 a 88) 

• Visita inicial. Calidad de vida global 

En la visita inicial no se observaron diferencias en la puntuación global del Skindex-29 

entre el lado de la TFDLD con una media de 11,1 (DE 17,2) y el lado control con una 

media de 10,9 (DE 7,0), (p= 0,29).  
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• 21 meses. Calidad de vida global 

En la visita final (21 meses) no se observaron diferencias en la puntuación global del 

Skindex-29 entre el lado de la TFDLD con una media de 2,5 (DE 3,0) y el lado control 

con una media de 2,7 (DE 2,9), (p= 0,48).  

• Visita inicial. Calidad de vida emocional 

En la visita inicial no se observaron diferencias en la puntuación de la subescala 

emocional del Skindex-29 entre el lado de la TFDLD con una media de 13,3 (DE 12,0) 

y el lado control con una media de 13,1 (DE 11,0), (p= 0,69).  

• 21 meses. Calidad de vida emocional 

En la visita final (21 meses) no se observaron diferencias en la puntuación de la 

subescala emocional del Skindex-29 entre el lado de la TFDLD con una media de 1,7 

(DE 3,7) y el lado control con una media de 1,7 (DE 3,8), (p= 0,61).  

• Visita inicial. Calidad de vida sintomática 

En la visita inicial no se observaron diferencias en la puntuación de la subescala 

síntomatica del Skindex-29 entre el lado de la TFDLD con una media de 24,5 (DE 19,0) 

y el lado control con una media de 24,0 (DE 18,8), (p= 0,56).  

• 21 meses. Calidad de vida sintomática 

En la visita final (21 meses) no se observaron diferencias en la puntuación de la 

subescala síntomática del Skindex-29 entre el lado de la TFDLD con una media de 7,8 

(DE 10,3) y el lado control con una media de 8,6 (DE 9,2), (p= 0,68).  

• Visita basal. Calidad de vida funcional 

En la visita inicial no se observaron diferencias en la puntuación de la subescala 

funcional del Skindex-29 entre el lado de la TFDLD con una media de 2,1 (DE 4,4) y el 

lado control con una media de 1,9 (DE 4,4), (p= 0,59).  

• 21 meses. Calidad de vida funcional 

En la visita final (21 meses) no se observaron diferencias en la puntuación de la 

subescala funcional del Skindex-29 entre el lado de la TFDLD con una media de 0,1 

(DE 0,5) y el lado control con una media de 0,1 (DE 0,5).  
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14.2.- EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA COMPARANDO EN CADA 

GRUPO DE INTERVENCIÓN EL RESULTADO A LOS 21 MESES CON EL 

RESULTADO DE LA VISITA INICIAL (COMPARACIÓN INTRAGRUPOS DE 

INTERVENCIÓN). 

Hay una mejoría significativa en la calidad de vida cuando se comparan los 

cuestionarios de la visita a los 21 meses con los de la visita inicial, tanto en el lado 

tratado con TFDLD como en el lado control, tratado con crioterapia. Esta mejoría 

también se observa al analizar los resultados por las subescalas emocional, sintomática 

y funcional (Tabla 33 y Figura 33). 

Tabla 33. Comparación intragrupos de intervención de la calidad de vida (Skindex-29) 

Media total (DE) 
Tratamiento 

Número de 
sujetos 

evaluados, n V0 V21 Valor P 

Calidad de vida. Puntuación total 
TFDLD 21 10,9 (6,9) 2,9 (3,2) <0,001 

Crioterapia 19 10,5 (7,0) 2,7 (2,9) <0,001 
Calidad de vida, Emocional 

TFDLD 21 12,0 (10,2) 2,3 (4,0) <0,001 
Crioterapia 19 11,3 (9,0) 1,7 (3,8) <0,001 

Calidad de vida, Sintomática 
TFDLD 21 25,5 (19,5) 8,6 (11,3) 0,003 

Crioterapia 19 25,6 (20,2) 8,6 (9,2) 0,002 
Calidad de vida, Funcional 

TFDLD 21 2,2 (4,6) 0,1 (0,5) 0,026 
Crioterapia 19 1,8 (4,6) 0,1 (0,5) 0,046 

DE: desviación estándar, V0: visita inicial, V21: visita a los 21 meses, TFDLD: terapia fotodinámica con 
luz de día. 
 

Desglose intragrupos de la calidad de vida global y por subescalas emocional, 

síntomátiva y funcional (ANEXO 4, Tablas 89 a 96) 

 

• TFDLD. Calidad de vida global 

En el lado tratado con TFDLD se observa una mejoría significativa de la puntuación 

global del Skindex-29 a los 21 meses con una media de 2,9 (DE 3,2) respecto a la visita 

inicial, media 10,9 (DE 6,9), p<0,001 (Tabla 84). 
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• Crioterapia. Calidad de vida global 

En el lado tratado con crioterapia se observa una mejoría significativa de la puntuación 

global del Skindex-29 a los 21 meses con una media de 2,7 (DE 2,9) respecto a la visita 

inicial, media 10,5 (DE 7,0), p<0,001. 

• TFDLD. Calidad de vida, emocional 

En el lado tratado con TFDLD se observa una mejoría significativa de la puntuación en 

la subescala emocional del Skindex-29 a los 21 meses con una media de 2,3 (DE 4,0) 

respecto a la visita inicial, media 12,0 (DE 10,2), p<0,001. 

• Crioterapia. Calidad de vida, emocional 

En el lado tratado con crioterapia se observa una mejoría significativa de la puntuación 

de la subescala emocional del Skindex-29 a los 21 meses con una media de 1,7 (DE 3,8) 

respecto a la visita inicial, media 11,3 (DE 9,0), p<0,001 (Tabla 87). 

• TFDLD. Calidad de vida, sintomática 

En el lado tratado con TFDLD se observa una mejoría significativa de la puntuación de 

la subescala sintomática del Skindex-29 a los 21 meses con una media de 8,6 (DE 11,3) 

respecto a la visita inicial, media 25,5 (DE 19,5), p=0,003. 

• Crioterapia. Calidad de vida, sintomática 

En el lado tratado con crioterapia se observa una mejoría significativa de la puntuación 

de la subescala sintomática del Skindex-29 a los 21 meses con una media de 8,6 (DE 

9,2) respecto a la visita inicial, media 25,6 (DE 20,2), p=0,002. 

• TFDLD. Calidad de vida, funcional 

En el lado tratado con TFDLD se observa una mejoría significativa de la puntuación de 

la subesccala funcional del Skindex-29 a los 21 meses con una media de 0,1 (DE 0,5) 

respecto a la visita inicial, media 2,2 (DE 4,6), p<0,026. 

• Crioterapia. Calidad de vida, funcional 

En el lado tratado con crioterapia se observa una mejoría significativa de la puntuación 

de la subescala funcional del Skindex-29 a los 21 meses con una media de 0,1 (DE 0,5) 

respecto a la visita inicial, media 1,8 (DE 4,6), p=0,046. 

 



TFD luz de día en pacientes TOS                                                                                      _ 

 114 

En la Figura 37 se muestra un diagrama de cajas donde se representan gráficamente los 

datos de la puntuación de calidad de vida global del Skindex-29 de la visita inicial y la 

visita final, recogidos  en las Tablas 32, 33 y 81, 82, 89 y 90 del ANEXO 4. 

 

 
Figura 37. Diagrama de cajas. Puntuaciones de la escala Skindex-29 en la visita inicial (V0) y a 
los 21 meses (V21) el lado de TFDLD (rojo) y en el lado control (crioterapia, azul). 
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15.- ACONTECIMIENTOS ADVERSOS  

Hubo un total de 105 AA. De los 24 pacientes incluidos en el estudio, 22 pacientes 

(91,7%) tuvieron al menos 1 AA. El número medio (DE) de AA por paciente fue 4,4 

(2,9). La mediana (rango) de AA por paciente fue 4,5 (de 0 a 9).  

En la Tabla 35 se recogen todos los acontecimientos adversos relacionados o no con el 

tratamiento en estudio. 

 

A) Intensidad de los acontecimientos adversos 

El 58,1% de los AA fueron de intensidad leve, el 26,67% de intensidad moderada y el 

15,24% de intensidad severa. 

Tabla 34. Clasificación de los AA según su intensidad 

Intensidad Frecuencia % 
Leve 61 58,10 

Moderado 28 26,67 
Severo 16 15,24 
Total 105 100,00 
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Tabla 35. AA relacionados o no con el tratamiento de estudio 
Relación de AA [no codificados] y frecuencia %  

Ampollas 1 0,95 Dolor por ciática 1 0,95 Inflamación en hemicara 
1 

0,95 

Angina inestable 1 0,95 Edema en pie izquierdo 1 0,95 Inflamación en hemicara 
derecha 1 

0,95 

Artrosis de cadera 1 0,95 Edemas 1 0,95 Inflamación en hemicara 
izquierda 1 

0,95 

Bronquitis 1 0,95 Epistaxis 1 0,95 Inflamación hemicara 
izquierda 1 

0,95 

Bronquitis aguda 1 0,95 Eritema 5 4,76 Insuficiencia cardiaca 
descompensada 4 

3,81 

Catarro 2 1,90 Eritema en ambos lados 1 0,95 Laminectomia 1 0,95 
Cefalea 2 1,90 Eritema en cuero 

cabelludo 1 
0,95 Linfoma difuso B en 

yeyuno 1 
0,95 

Celulitis 1 0,95 Eritema en hemicara 
derecha 2 

1,90 Molestia discontinua en 
tórax 1 

0,95 

Ciática 1 0,95 Eritema en hemicara 
izquierda 1 

0,95 Perdida de vista 1 0,95 

Cirugía de cataratas 1 0,95 Eritema hemicara derecha 
1 

0,95 Picor 3 2,86 

Cistitis 1 0,95 Escozor 2 1,90 Picor en ambos lados 1 0,95 
Colocación stent 

coronario 1 
0,95 Escozor en ambos lados 1 0,95 Picor hemicara derecha 

1 
0,95 

Costras 5 4,76 Escozor hemicara derecha 
1 

0,95 Picor hemicara izquierda 
1 

0,95 

Costras en hemicara 1 0,95 Extirpación de CE 1 0,95 Quemazón 1 0,95 
Costras hemicara 

izquierda 1 
0,95 Fiebre 2 1,90 Quemazón en hemicara 

derecha 1 
0,95 

Cuadro suboclusivo 
intestinal 1 

0,95 Golpe de calor 1 0,95 Quemazón en hemicara 
izquierda 1 

0,95 

Descamación en mejilla 
1 

0,95 Gota 1 0,95 Quemazón en hemicara 
izquierda 1 

0,95 

Descamación 1 0,95 Gota pie izquierdo 2 1,90 Retirada de fístula 
trombosada 1 

0,95 

Descamación en 
hemicara derecha 1 

0,95 Gripe 6 5,71 Rinorrea 1 0,95 

Descamación en 
hemicara izquierda 2 

1,90 Hemorragia vítrea en ojo 
izquierdo 1 

0,95 Sangrado por 
pseudoaneurisma 1 

0,95 

Descamación en 
hemicara derecha 1 

0,95 Hernia inguinal derecha 1 0,95 Sialadenitis submaxilar 
izquierda 1 

0,95 

Deterioro cognitivo 
subagudo 1 

0,95 Herpes simple 1 0,95 Caída accidental 1 0,95 

Diarrea 2 1,90 Herpes simple en fosa 
nasal derecha 1 

0,95 Cirugía de catarata 1 0,95 

Disnea y edemas en 
piernas 1 

0,95 Herpes zoster 1 0,95 Eritema en mejilla 1 0,95 

Diverticulitis 1 0,95 Herpes zoster 1 0,95 Gripe 1 0,95 
Dolor abdominal 1 0,95 Herpes zoster labio 

inferior 1 
0,95 TOTAL: 105 100 

Dolor lumbar 1 0,95 Impetiginación de 
lesiones hemicara derecha 

1 

0,95   

 

 



                                                                                                                            Resultados 

 

 

117 

B) Acontecimientos adversos relacionados con los tratamientos del 

estudio 

• El 23,8% de los AA estuvieron definitivamente relacionados con el tratamiento, el 

19% problablemente relacionados, el 0,95% posiblemente relacionados y el 56% no 

estuvieron relacionados con el tratamiento. 

Tabla 36. Clasificación de los AA según su relación con el tratamiento 

Relación con el 
tratamiento de estudio 

Frecuencia % 

No relacionado 59 56,19 
Improbable 0 0 

Posible 1 0,95 
Probable 20 19,05 

Definitivo 25 23,81 
Total 105 100,00 

 

• De los AA relacionados con el tratamiento, 33 (31,43%) estuvieron relacionados con 

la TFDLD, 7 (6,67%) estuvieron relacionados con la crioterapia y 5 (4,76) se 

relacionaron con ambos tratamientos. 

Tabla 37. Clasificación de los AA según en tratamiento con el que se relacionaron 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 38 se recogen los acontecimientos adversos relacionados con cada 

tratamiento a lo largo de todo el estudio.  

Tipo de tratamiento con 
el que se relaciona el AA 

Frecuencia % 

No aplica 60 57,14 
TFD luz de día 33 31,43 

Crioterapia 7 6,67 
Ambos 5 4,76 
Total 105 100,00 
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Tabla 38. AA relacionados con los tratamientos 

Nº TFDLD Crioterapia Nº TFDLD Crioterapia 
A01 - - A13 - - 
A02 - Picor 

Costras 
A14 - Picor 

A03 Picor 
Eritema 

Descamación 

- A15 Inflamación 
Costras 

(Corticoide tópico) 

- 

A04 Descamación Costras A16 Inflamación 
Costras 

Eritema x2 
Quemazón 

(Corticoides 
tópicos) 

- 

A05 Escozor x2 Escozor  A17 - - 
A06 Eritema 

Descamación 
Inflamación 

Eritema 
 

A18 - - 

A07 - - A19 Eritema - 
A08 Descamación Descamación A20 - - 
A09 Picor x2 

Escozor x2 
Picor 

Escozor 
A21 Costras x2 

Eritema x3 
Ampollas 

(Corticoide tópico) 

Costras 
Eritema 

A10 Prurito Eritema A22 - - 
A11 Inflamación - A23 Quemazón - 
A12 Descamación 

Dolor 
- 

 

A24 Eritema x2 
Quemazón 

Costras 
Impetiginización 

(Corticoide 
tópico/Antibiótico 

tópico) 

- 

Nº: número de paciente, TFDLD: terapia fotodinámica con luz de día, x2: 2 veces, x3: 3 veces, -: ningún 
AA. 
 

C) Evolución de los AA 

• El 93,3% de los AA se resolvieron y el 4,76% fueron persistentes. 

Tabla 39 Clasificación de los AA según su evolución 

 

 

 

 

 

Evolución Frecuencia % 
Resuelto 98 93,33 

Persistente 5 4,76 
Desconocido 2 1,90 

Total 105 100,00 
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• El 51,43% de los AA se resolvieron sin tomar ninguna medida, el 30,5% requirió 

medicación, el 8,6% requirió tratamiento no farmacológico y el 9,52% hospitalización 

(Tabla 98).  

• Respecto a los AA relacionados con los tratamientos la mayoría se resolvieron en 

pocos días y alguno requirió la aplicación de corticoide tópico o antibiótico tópico como 

se muestra en la Tabla 38. 

Tabla 40. Clasificación de los AA según acción tomada  

 

 

 

 

 

D) Acontecimientos adversos graves (AAG)  

Hubo 14 AA (Tabla 98). Ninguno de los AAG estuvo relacionado ni con la TFDLD ni 

con la crioterapia. De los pacientes del estudio, 9 (37,5 %) tuvieron al menos 1 AAG. El 

número medio (DE) de AAG por paciente fue 0,58 (0,97). La mediana (rango) de AAG 

por paciente fue 0 (de 0 a 4).  

Tabla 41. Acontecimientos adversos graves 

 AAG Frecuencia % 
Angina inestable 1 7,14 

Celulitis 1 7,14 
Cuadro suboclusivo intestinal 1 7,14 
Deterioro cognitivo subagudo 1 7,14 
Disnea y edemas en piernas 1 7,14 

Diverticulitis 1 7,14 
Herpes zoster 1 7,14 

Insuficiencia cardiaca descompensada 4 28,57 
Linfoma difuso B en yeyuno 1 7,14 

Sangrado por pseudoaneurisma 1 7,14 
Síndrome febril 1 7,14 

Total 14 100,00 

Acción tomada Frecuencia % 
Ninguna 54 51,43 

Medicación 32 30,48 
Tto no farmacologico 9 8,57 

Hospitalización 10 9,52 
Total 105 100,00 
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1.- INTRODUCCIÓN DE LA DISCUSIÓN 

Los pacientes TOS tiene mayor riesgo de desarrollar lesiones cutáneas inducidas por la 

RUV. Esto es debido a la medicación inmunosupresora para evitar el rechazo del 

trasplante, que deben tomar de forma crónica. Estas lesiones son principalmente QAs y 

carcinomas queratinocíticos (CEs y CBs). En la piel, el campo de cancerización sería un 

área de piel en la que van apareciendo múltiples QAs visibles rodeadas de clones de 

células mutadas o displásicas y en la que pueden desarrollarse CE invasores33. Como la 

mayoría de CEs aparecen sobre QAs preexistentes o en el campo de cancerización120, en 

teoría, si se trataran las QAs y el campo de cancerización se podría prevenir la aparición 

de CEs aunque no hay evidencia clínica que lo demuestre. Además, dado que no se 

puede precisar qué QAs progresaran a CE invasor, el tratamiento de las QAs y del 

campo de cancerización podría tener relevancia en los TOS si se buscan formas de 

prevención de la aparición de estos tumores.  

Se ha observado que TFD retrasa el desarrollo de CEs en ratones irradiados con luz 

ultravioleta165–167. También hay estudios que han demostrado el potencial preventivo de 

la TFD en la reducción del número de QAs tras el tratamiento del campo de 

cancerización en pacientes inmunocompetentes168 y en inmunosuprimidos (TOS)169–173. 

La modalidad de TFD con luz de día es igual de eficaz y mucho mejor tolerada que la 

TFD convencional151,153.  

Este es el primer estudio controlado intraindividualmente que ha evaluado la eficacia de 

la TFDLD, con MAL, en la prevención de nuevas QAs y CQs en pacientes TOS.  

Se realizó un diseño intraindividual en el que en un lado de la cara y/o cuero cabelludo 

se trató el campo de cancerización con 6 sesiones de TFDLD, y el lado contralateral fue 

el control. En el lado control, las QAs fueron tratadas de forma aislada con crioterapia 

pero no se trató el campo de cancerización. 

Los tratamientos se aplicaron en la visita inicial (2 sesiones de TFDLD separadas 15 

días); y, a los 3 meses (2 sesiones de TFDLD separadas 15 días) y a los 9 meses (2 

sesiones de TFDLD separadas 15 días) de la visita inicial. Se realizó seguimiento a los 

15 y a los 21 meses de la visita inicial. En las visitas a los 15 y 21 meses no se trató el 

campo de cancerización con TFDLD en ninguno de los dos lados del paciente y las QAs 

visibles se trataron de forma aislada con crioterapia. 
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Los resultados obtenidos muestran que hay menor número de lesiones nuevas en el lado 

en el que el en campo de cancerización se trató con TFDLD respecto al lado control, y 

por tanto, la TFDLD podría ser una terapia con potencial en la prevención de nuevas 

QAs y CQs en TOS mediante tratamientos repetidos del campo de cancerización. 

 

2.- NÚMERO TOTAL DE LESIONES EN LA VISITA INICIAL 

El número total de lesiones incluyendo QAs y CQs, antes de comenzar el estudio, fue 

similar en ambos lados del paciente. Hubo 494 lesiones en el lado de TFDLD y 481 

lesiones en el lado control. Esto nos indica que la muestra era homogénea al inicio del 

estudio. 

 

3.- EVALUACIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE LESIONES A LOS 21 MESES 

Si nos fijamos en el número total de lesiones incluyendo QA nuevas, QA persistentes y 

CQs, a los 21 meses de la visita inicial, observamos que la media de lesiones totales fue 

menor en el lado tratado con TFDLD respecto al lado control, no siendo estas 

diferencias estadísticamente significativas. Este resultado es similar al hallado si solo 

tenemos en cuenta el número de lesiones nuevas (QAs y CQs) a los 21 meses. Sin 

embargo, los resultados del estudio muestran que la TFDLD tiene potencial para 

prevenir la aparición de lesiones nuevas mediante el tratamiento repetido del campo de 

cancerización en pacientes TOS con daño actínico crónico como se explicará a 

continuación. 

 

4.- EVALUACIÓN DEL NÚMERO DE LESIONES NUEVAS  

El número de lesiones nuevas (QAs y CQs) se evaluó a los 3, 9, 15 y 21 meses de la 

visita inicial. 

Después de tratar el campo de cancerización con 6 sesiones de TFDLD se ha observado 

que hay una reducción en el número de lesiones nuevas (QAs y CQs) respecto al lado 

control en las evaluaciones a los 3, 9, 15 y 21 meses de la visita inicial. Estas 

diferencias fueron significativas a los 3, 9 y 15 meses y no significativas a los 21 meses. 
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Por tanto, estas diferencias fueron estadísticamente significativas en la evaluación a los 

3 meses después de haber tratado el campo de cancerización con dos sesiones de 

TFDLD separadas 15 días en la visita inicial del estudio.  

Así mismo, las diferencias fueron estadísticamente significativas a los 9 meses de la 

visita inicial, después de haber tratado el campo de cancerización con 4 sesiones de 

TFDLD (dos sesiones en la visita inicial y 2 sesiones a los 3 meses de la visita inicial).  

Las diferencias también fueron significativas a los a los 15 meses de la visita inicial, 

después de haber tratado el campo de cancerización con 6 sesiones de TFDLD (2 

sesiones en la visita inicial, 2 sesiones a los 3 meses y 2 sesiones a los 9 meses de la 

visita inicial).  

A los 21 meses de la visita inicial había menos lesiones nuevas (QA + CQs) en el lado 

tratado con TFDLD en comparación con el lado control, pero las diferencias no fueron 

significativas. 

Hay que tener en cuenta que desde la visita a los 9 meses hasta la visita a los 21 meses 

no se trató el campo de cancerización en ninguno de los dos lados. Es decir, el campo de 

cancerización permaneció un año sin tratarse en el lado de la TFDLD. De este modo se 

pretendió evaluar si se mantenía el efecto preventivo de la TFDLD a largo plazo. 

Los resultados muestran que si se trata el campo de cancerización con TFDLD, a corto 

plazo hay una reducción significativa de nuevas lesiones. Pero parece que esta 

diferencia en la reducción del número de nuevas lesiones va desapareciendo si se deja 

de tratar el campo de cancerización a largo plazo. El hecho de que hubiera una 

diferencia a los 15 y a los 21 meses, aunque no fuera significativa a los 21 meses, 

sugiere que el régimen de tratamientos consecutivos podría prolongar el efecto 

preventivo de la TFDLD.  

El hecho de que se pierda el efecto preventivo de la TFDLD si se deja de aplicar puede 

ser debido a que los factores que predisponen a la aparición de QAs y CQs siguen 

estando presentes en estos pacientes. Estos factores son principalmente la 

inmunosupresión y la RUV. La medicación inmunosupresora es necesaria para evitar el 

rechazo del trasplante y los TOS la tomarán de forma crónica. Por otro lado, la cara, y el 

cuero cabelludo en los pacientes con alopecia androgénica, están expuestos 

habitualmente y de forma persistente a la RUV. Esto conlleva la posibilidad de la 
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generación constante de nuevas mutaciones en los queratinocitos que induce la 

formación de nuevos tumores. 

Por tanto, es un grupo de pacientes que de forma crónica tienen una tendencia a 

desarrollar QAs y CQs, y por ello, su tratamiento necesitará un abordaje a largo plazo, y 

probablemente la combinación de diferentes terapias dirigidas tanto al tratamiento de las 

QAs y los CQs, como al tratamiento del campo de cancerización. 

Según los resultados hallados en este estudio, la TFDLD es una terapia bien tolerada 

con potencial para la prevención de nuevas QAs y CQs mediante el tratamiento del 

campo de cancerización. Además, parece que el tratamiento del campo de cancerización 

habría de ser repetido periódicamente para mantener el efecto preventivo.  

Una pauta de protocolo de tratamiento eficaz podría ser realizar 2 sesiones de TFDLD 

iniciales, repetir otras 2 sesiones de TFDLD a los 3 meses y posteriormente 2 sesiones 

de TFDLD cada 6 meses.  

Se podrían proponer otros estudios a más largo plazo para corroborar estos datos. 

 

4.1.- COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS. EFICACIA DE LA TFD 

PARA PREVENIR QAs 

Como en los estudios previos que evalúan la prevención de QAs con TFD en TOS, 

hemos encontrado que se reduce el número de lesiones nuevas al tratar el campo de 

cancerización169–174. Wulf HC y cols., en un estudio intraindividual en 27 TOS, 

encontraron un retraso significativo en la aparición de nuevas lesiones y un 62% de 

áreas libres de nuevas lesiones a los 12 meses tras una única sesión de cTFD-MAL169.  

En otro estudio reciente en 35 TOS, se observaron menos QAs nuevas en el área tratada 

con cTFD-MAL comparado con el lado contralateral tratado con imiquimod 173.  

Togsverd-Bo K y cols. realizaron tratamientos repetidos cada 6 meses de un área sin 

QAs ni CQs con cTFD-MAL frente a un área no tratada durante 5 años en 25 pacientes 

TOS. Un análisis intermedio a los 3 años de seguimiento mostró un retraso significativo 

en la aparición de nuevas QAs comparado con el área no tratada. El número acumulado 

de QAs fue significativamente más bajo en el lado tratado con cTFD comparado con el 

lado no tratado 172. 

Nuestro estudio aporta que la modalidad de TFDLD también es eficaz para prevenir 

QAs y CQs en los pacientes TOS. Además, los datos que hemos encontrado reflejan 
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algo similar a lo observado en el estudio de Wennberg y cols. En este trabajo, en el que 

se incluyeron 81 TOS, los autores encuentran una diferencia significativa en el menor 

número de QAs nuevas en el lado tratado con cTFD en comparación al lado control a 

los 3 meses del primer tratamiento. Después realizan tratamientos repetidos hasta los 15 

meses, pero las diferencias ya no son significativas a los 27 meses de seguimiento a 

pesar de que seguía habiendo menos lesiones nuevas en el lado de la cTFD. Como en 

nuestro estudio, el efecto preventivo deja de ser significativo cuando pasa un tiempo 

prolongado sin tratar el campo de cancerización 171.  

 

5.- EVALUACIÓN DEL NÚMERO DE CARCINOMAS QUERATINOCÍTICOS 

Los ensayos clínicos publicados que estudian la prevención de QAs y CQs en pacientes 

TOS se centran principalmente en la prevención de aparición de QAs. Un estudio que 

evalúa la aparición tanto de QAs como de CQs, encuentra que la cTFD-ALA y luz azul 

sí parece prevenir la aparición QAs pero no la aparición de CQs. Los autores comentan 

que si se usara MAL en lugar de ALA, luz roja en lugar de luz azul y si se hiciera 

curetaje previo de la hiperqueratosis los resultados podrían ser diferentes 170. Otro 

trabajo observa que se reduce la aparición de CEs respecto al año anterior en un 79% a 

los 12 meses y en un 95% a los 24 meses de tratamientos cíclicos, cada 4-8 semanas, del 

campo de cancerización con cTFD-MAL y luz azul 174. Nosotros hemos evaluado 

conjuntamente las QAs nuevas y los CQs (considerando los CQs como nuevos) dado el 

bajo número de CQs que se preveían. Hemos encontrado que en el lado tratado con 

TFDLD aparecen menos lesiones nuevas (QAs y CQs) a los 3, 9, 15 y 21 meses 

respecto al lado control, siendo estas diferencias estadísticamente significativas a los 3, 

9 y 15 meses. 

 

Además hemos analizando los CQs por separado. En total se extirparon 20 CQs en 10 

pacientes del estudio. De los 20 CQs, 19 fueron CEs y 1 fue CB. El CB apareció de 

novo en un paciente en el lado control. De los 19 CEs, 17 aparecieron sobre QAs 

preexistentes y 2 de novo. Esto pone de manifiesto la importancia del tratamiento de las 

QAs y su prevención, para evitar la progresión a CE, ya que no se sabe qué QAs 

progresaran a CE invasivo. 
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Los primeros CQs se detectaron a los 9 meses tanto en el lado de la TFDLD como en el 

lado control. En este momento hubo 5 CEs en el lado de la TFDLD y 2 en el lado 

control. Todos ellos menos uno aparecieron sobre QAs preexistentes que estaban 

presentes desde la visita inicial y habían persistido a pesar del tratamiento. El que 

apareció de novo lo hizo en la concha auricular de un paciente en el lado de la TFDLD. 

Aquí deberíamos tener en cuenta que la concha auricular es una zona donde podría 

llegar peor la luz mientras se realiza el tratamiento con TFDLD. 

 

A los 15 meses hubo 3 CEs en el lado de la TFDLD y 3 en el lado control. Los 3 del 

lado de la TFDLD aparecieron sobre QAs preexistentes que eran persistentes desde la 

visita inicial (V0). Los 3 del lado control aparecieron sobre QAs preexistentes estando 

dos de ellas presentes desde V0 y otra desde V3 (3 meses desde la visita inicial).  

 

Lo que resulta más interesante es que a los 21 meses hubo 1 CE en el lado de la TFDLD 

y 6 en el lado control, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. 

Si analizamos descriptivamente los CQs presentes a los 21 meses, en el lado de la 

TFDLD apareció un CE sobre una QA que estaba presente desde V0 y había sido 

persistente. En el lado control 4 CE aparecieron sobre QAs preexistentes, 3 presentes 

desde V0 y 1 desde V15 (15 meses desde la visita inicial). Hubo 2 CQs que aparecieron 

de novo, un CE y el CB.  

 

Los 21 meses desde la visita inicial es el tiempo más a largo plazo en el que se ha 

evaluado la presencia de CQs. Es decir, el campo de cancerizacion ya había sido tratado 

6 veces en este momento. Observamos que a los 9 meses hay más CQs en el lado de la 

TFDLD, pero el campo de cancerización había sido tratado 4 veces en este momento. A 

los 15 meses el campo de cancerización ya había sido tratado 6 veces y hay el mismo 

número de CQs en ambos lados. A los 21 meses pasa a haber significativamente menos 

CQs en el lado de la TFDLD.  

 

En el análisis del número total acumulado de CQs a los 21 meses, teniendo en cuenta 

todos los CQs que aparecieron a lo largo de todo el estudio, hubo 9 CQs en el lado de la 

TFDLD y 11 CQs en el lado control. Estas diferencias no fueron estadísticamente 

significativas.  
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En resumen, si comparamos el total de CQs a lo largo de todo el estudio no hay 

diferencias significativas entre los dos lados. Si comparamos el número de CQs entre 

los dos lados en la visita final del estudio (a los 21 meses), sí encontramos 

significativamente menos CQs en el lado de la TFDLD respecto al lado control.  

A pesar de haber encontrado estos resultados, hay que considerar que el número de 

muestra teniendo en cuenta solo los CQs es muy bajo y sería necesario ampliar la 

muestra y el tiempo de seguimiento a largo plazo para corroborar estos resultados. 

 

6.- EVALUACIÓN DEL NÚMERO DE QUERATOSIS ACTÍNICAS 

PERSISTENTES 

En el lado control del paciente, donde no se trató el campo de cancerización, las QA se 

trataron de forma aislada con crioterapia. Así, además de evaluar la TFDLD como 

terapia preventiva de QAs y CQs mediante el tratamiento del campo de cancerización, 

también se evaluó en este estudio la eficacia de la TFDLD (2 sesiones separadas 15 

días) para tratar QAs comparándolo con crioterapia (2 ciclos de congelación en una 

única sesión). 

La crioterapia se aplicó en el lado control en la visita inicial, a los 3 y a los 9 meses de 

la visita inicial. Se comparó la diferencia en el número de QAs persistentes a los 3, 9 y 

15 meses de la visita inicial entre ambos lados, pero no a los 21 meses porque a los 15 

meses no se había tratado en campo de cancerización con TFDLD, sino que las QAs 

visibles se trataron con crioterapia en ambos lados. 

Hemos observado que no hay diferencias estadísticamente significativas en el número 

de QAs persistentes al comparar el lado tratado con 2 sesiones de TFDLD separadas 15 

días respecto al lado tratado con crioterapia (2 ciclos de congelación en una única 

sesión) ni a los 3, ni a los 9 ni a los 15 meses de la visita inicial.  

Por tanto, hubo un número similar de QAs persistentes tanto en el lado tratado con 2 

sesiones de TFDLD separadas 15 días como en el lado tratado con crioterapia (2 ciclos 

de congelación en cada sesión).  

Así, se pone de manifiesto que 2 sesiones de TFDLD y el doble ciclo de congelación 

con crioterapia parecen ser tratamientos similares en cuanto a eficacia para tratar las 

QAs en este grupo de pacientes TOS.  
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6.1.- COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS. EFICACIA DE LA TFD 

PARA TRATAR QAs 

El hallazgo de que la TFDLD (2 sesiones) y la crioterapia sean similares para tratar QAs 

está en concordancia con estudios previos en pacientes inmunosuprimidos e 

inmnocompetentes que comparan la eficacia de la cTFD y la crioterapia para tratar QAs. 

En el estudio de Wennberg y cols., en TOS, observaron una respuesta completa similar 

para QAs a los 3 meses. Fue del 77% (IC 95%: 72-81%) en el área tratada con 2 

sesiones de cTFD, comparado con un 74% (IC 95%: 69-79%) en el área control (que 

fue tratada con crioterapia en un 83% de los pacientes)171.  

En un estudio en 193 inmunocompetentes un grupo recibió una sesión de cTFD-ALA y 

otro crioterapia (2 ciclos de congelación en la misma sesión) de forma aleatoria. Se 

observó una respuesta completa de las QAs a los 3 meses del tratamiento del 69% para 

cTFD-ALA y del 75% para la crioterapia180. El estudio de Morton y cols. también se 

realiza en pacientes inmunocompetentes y compara el tratamiento con una sesión de 

TFD-MAL con doble ciclo de crioterapia de forma intraindividual en 119 sujetos. A las 

12 semanas la reducción en el número de lesiones respecto a antes del tratamiento fue 

significativamente mayor para la TFD-MAL (86,9%) que para crioterapia (76,2%), 

p<0,001. Las lesiones sin respuesta completa fueron retratadas a las 12 semanas y 

reevaluadas a las 24 semanas observándose que la tasa de curación fue similar del para 

la TFD-MAL (89,1%) y para la crioterapia (86,1%) en ese momento, p=0,20 175.  

También varios estudios previos han demostrado que la TFD es efectiva para tratar las 

QA en TOS 121–129. Trabajos en trasplantados han reportado tasas de aclaramiento del 

56% después de una única sesión de cTDF-MAL 169 y tasas de aclaramiento del 68-90% 

después de 2 sesiones de cTFD con MAL o ácido 5 aminolevulínico 121,122,124,171. Otro 

estudio encuentra una repuesta completa del 89% al mes y a los 3 meses del tratamiento 

tras dos ciclos de cTFD con MAL separados 1 semana. Comparan el tratamiento de 

TFD con 5-fluorouracilo aplicado 2 veces al día 3 semanas, siendo significativamente 

más eficaz la TFD 125. 

 

Además, en el presente estudio, a la hora de analizar los resultados no se ha 

diferenciado clínicamente entre grados de QAs (I, II y III), por lo que no hay diferencias 

entre los tratamientos independientemente del grado clínico de las QAs. Esto es 

interesante; ya que, clásicamente se ha observado que las QAs grado I y II son de 
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elección para la TFDLD 151,181,182. Pensamos que al realizar un raspado con lija, previo a 

la aplicación de MAL, y eliminar la hiperqueratosis, que es uno de los factores por los 

que las QA grado III pueden responder peor al tratamiento, mejora mucho la 

penetración de la crema y la eficacia del tratamiento 183.  

 

Algunos estudios sugieren que la cTFD es menos efectiva en TOS que en pacientes 

inmunocompetentes. Posibles explicaciones pueden ser el mayor número de QAs en 

estos pacientes, el incremento de la hiperqueratosis comparado con inmunocompetentes, 

que dificulta o empeora la absorción del fotosensibilizador, y, la reducción de la 

respuesta immune debido a la inmunosupresión 176. Por eso se recomienda intensificar 

el tratamiento, para alcanzar una mayor eficacia. Nosotros hemos encontrado que el 

régimen de tratamiento más intensivo de dos sesiones de TFDLD separadas 15 días en 

vez de una sola sesión, es similar al tratamiento con crioterapia en los pacientes TOS. 

Estudios previos 122,124 y la guías de tratamiento de QAs en TOS 176 recomiendan estos 

regímenes más intensos para alcanzar mayores tasas de aclaramiento. Otro trabajo halló 

un incremento en la eficacia de la TFDLD al combinarlo con láser fraccional ablativo 

antes de la aplicación del fotosensibilizante 128. En un estudio en 4 pacientes combinan 

un curetaje suave con la aplicación de 5-fluorouracilo al 5% 2 veces al día 5 días y 

posteriormente cTFD al sexto día, con un periodo de incubación de 1 hora. Todos los 

pacientes alcanzan una respuesta completa o casi completa al mes y a los 6 meses de 

tratamiento129. En otro estudio combinan “microneedling” previo al tratamiento con 

cTFD-MAL. Todos los pacientes alcanzan una respuesta completa tras la tercera sesión 

y están sin lesiones al menos hasta los 4 meses. A los 9 meses el 83% mantienen la 

respuesta completa y un 17% presentan recurrencias130. 

También hay varios trabajos en inmunocompetentes que demuestran que se mejoran las 

tasas de aclaramiento cuando se combina la TFD con otros tratamientos184,185. La 

aplicación previa de 5-fluorouracilo facilita la formación de PpIX al aplicar el precursor 

del fotosensibilizante los días previos186,187, la combinación de cTFD-MAL con 

imiquimod es más eficaz que los dos tratamientos por separado188. Un estudio encontró 

mejores tasas de aclaramiento a aplicar diclofenaco previo al tratamiento con TFD189 y 

otro aplicando calcipotriol tópico los 15 días previos a la TFD190. También se han 

demostrado mejores tasas de aclaramiento al año de tratamiento con 2 sesiones 

consecutivas de TFDLD que con la combinación secuencial de una sesión de TFDLD y 

posterior tratamiento con ingenol mebutato191. 
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Los resultados obtenidos en estos ensayos podrían tenerse en cuenta a la hora de 

mejorar la eficacia de la TFDLD en pacientes TOS.  

 

7.- TOLERANCIA AL DOLOR 

Una de las limitaciones actuales de la TFD es el dolor, sobre todo en campos de 

cancerización extensos, especialmente en el cuero cabelludo de varones alopécicos. Los 

ensayos clínicos recientemente realizados en pacientes inmunocompetentes, que 

comparan el procedimiento clásico de iluminación con luz roja respecto a la 

fotoactivación con luz del día, parecen confirmar una eficacia similar con una 

disminución significativa del dolor en el segundo caso151,153,155,181,192. Este punto es 

clave para conseguir una plena adhesión del paciente al tratamiento, sobre todo cuando 

la frecuencia de aplicación deba ser elevada. Los resultados descritos pueden 

extrapolarse a los pacientes TOS, de manera que las sesiones periódicas de TFD con 

MAL y exposición protocolizada a luz del día podrían considerarse uno de los 

tratamientos de elección para los campos de cancerización. 

En este estudio se midió la tolerancia al dolor mediante una escala visual analógica en la 

que 0 era nada de dolor y 10 dolor insoportable. Se evaluó inmediatamente después de 

finalizar los tratamientos en la visita inicial, a los 3 meses y a los 9 meses de la visita 

inicial. Hemos observado puntuaciones significativamente más bajas para la escala de 

dolor en el lado de la TFDLD en comparación con el lado controlado con crioterapia 

tanto en la visita inicial como a los 3 y a los 9 meses. Las puntuaciones medias en la 

visita inicial fueron de 1,9 en el lado de la TFDLD y de 5,6 para crioterapia, a los 3 

meses fueron de 1,9 para TFDLD y de 4,6 para crioterapia y a los 9 meses fueron de 1,7 

para TFDLD y de 4,8 para crioterapia.  

Nuestro estudio corrobora la excelente tolerancia al dolor de la TFDLD observada 

previamente en otros estudios151,153,155,181,192,193. 

El equipo de Wiegell y cols.151 explora por primera vez la eficacia y tolerabilidad de la 

TFD utilizando luz de día. Demuestran que esta modalidad es igual de eficaz que la 

cTFD (3 horas de incubación del fotosensibilizante y posterior iluminación con luz 

LED) pero mucho menos dolorosa porque la PpIX se fotoactiva y consume a la vez que 

se procude en vez de fotoactivarse a la vez una gran cantidad de PpIX. En la escala de 

dolor del 0 al 10 obtienen una puntuación media de 2 (DE +/-1,9) para el lado tratado 

con TFDLD y de 6,7 (DE+/-2,2) para el lado tratado con cTFD (p<0,001). También 
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observan que durante la iluminación en la TFDLD, las puntuaciones en la escala de 

dolor son más altas los días más soleados (mayor irradiancia) y más bajas los días 

menos soleados o nublados (menor irradiancia) sin que esto afecte a la eficacia de la 

TFDLD. Así mismo podría haber dolor durante la TFDLD si se interrumpe la 

exposición a la luz durante un tiempo, ya que esto permitiría la acumulación de la PpIX. 

En un estudio posterior en el que los pacientes son instruidos para realizar el tratamiento 

de TFDLD en su casa, la puntuación media de dolor durante la exposición a la luz de 

día es de 3,7, significativamente mayor que el estudio realizado en el hospital 181. 

Piensan que esto puede haber sido por diferentes factores como el mayor tiempo desde 

la aplicación de la crema antes de la exposición a la luz lo que podría provocar un 

acúmulo de PpIX que causaría dolor al ser fotoactivada, o mayor tiempo de exposición 

a la luz.  

En un tercer estudio192, la exposición a la luz comienza 30 minutos después de la 

aplicación del fotosensibilizante (MAL) y posterior exposición a la luz durante 1,5 o 2,5 

horas. La media de la puntuación de dolor es de 1,3 (DE+/-1,5). Vuelven a observar que 

en los días soleados la puntuación media para el dolor es mayor que en los días 

nublados, con cifras de 1,9 (DE+/1,7), pero aun así, sigue siendo una terapia casi 

indolora. 

Estudios recientes fase III llevados a cabo en Australia y Europa en pacientes 

inmunocompetentes también muestran que la TFDLD es igual de efectiva que la cTFD 

pero mejor tolerada y casi indolora 153,193. En el estudio Australiano obtienen una media 

de tolerancia al dolor de 0,8 +/-1,2 (rango 0-5) para TFDLD y de 5,7 +/- 2,3 (rango 0-

10) para cTFD p<0,001, en la escala visual analogical del dolor del 0 al 10 153. En el 

estudio Europeo la puntuación media es de 0,7 para TFDLD versus 4,4 para cTFD : 

95% IC (-4;-3) 193. 

Las puntuaciones de tolerancia al dolor que hemos encontrado para la TFDLD son 

similares a las previamente halladas en otros estudios. Esto reafirma que la TFDLD es 

una muy buena opción para tratar grandes áreas de campo de cancerización en los 

pacientes TOS con daño actínico crónico. 
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8.- SATISFACCIÓN DEL PACIENTE CON EL TRATAMIENTO 

La satisfacción con el tratamiento se evaluó en cada área de intervención con una escala 

en base a si las lesiones habían mejorado o empeorado respecto a la visita inicial. La 

escala de satisfacción se rellenó para cada una de las áreas tratadas a los 3, 9, 15 y 21 

meses después de la visita inicial. Era una escala de 5 a -5, donde 5 hacía referencia a 

que las lesiones habían desaparecido por completo y -5 hacía referencia a que habían 

empeorado de forma muy intensa desde que comenzó el tratamiento.  

El lado tratado con TFDLD recibió mayor puntuación que el lado control, tratado con 

crioterapia, a los 3, 9, 15 y 21 meses siendo las diferencias estadísticamente 

significativas a los 3, 9 y 21 meses. Es decir, los pacientes en general estuvieron más 

satisfechos con el resultado del lado tratado con TFDLD que el lado control tratado con 

crioterapia. El hecho de que las diferencias no fueran significativas a los 15 meses 

podría ser porque se perdieron algunos cuestionarios y había menor potencia en este 

momento.  

Por tanto, en general los pacientes percibieron una mayor mejoría del lado tratado con 

TFDLD en comparación con el lado tratado con crioterapia.  

Una posible explicación puede ser que la TFDLD no trata solo las QAs si no también el 

campo de cancerización, a diferencia de la crioterapia que trata solo las QAs de forma 

aislada. Hemos observado en este estudio que la TFDLD y la crioterapia son terapias 

similares a la hora de tratar QAs; sin embargo, la TFDLD además aporta la posibilidad 

de tratar un área extensa, por lo que es un tratamiento más global. El paciente percibe 

que además de tratar las QAs existentes y prevenir la aparición de lesiones nuevas, su 

piel está mejor en general, más fina, con menos escamas y además tolera muy bien el 

tratamiento. Todo esto puede contribuir a que este más satisfecho con el tratamiento. 

Los estudios que previamente han comparado la eficacia de la TFDLD con la cTFD 

también han encontrado que los pacientes están más satisfechos con la TFDLD por ser 

un tratamiento mejor tolerado153,193. En el estudio de Lacour y cols., el 64,8% de los 

pacientes reportaron estar muy satisfechos con TFDLD frente al 18,9% con cTFD193.  

El estudio de Morton y cols. compara intraindividualmente cTFD y crioterapia en 

pacientes inmunocompetentes y encuentran que un 92,7% de los pacientes están 

satisfechos o muy satisfechos con la efectividad de la cTFD en comparación con un 

82,4% con la crioterapia175. Un estudio que comparó cTFD frente a imiquimod encontró 

una buena satisfacción del paciente por ambos tratamientos siendo la cTFD un poco 
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superior194. En un estudio reciente se compararon cuatro terapias de campo para el 

tratamiento de las QAs en inmunocompetentes195. Cada paciente recibió uno de los 

tratamientos aleatoriamente de modo que había cuatro brazos de tratamiento: 5-

fluorouracilo, imiquimod, cTFD e ingenol mebutato. Además de encontrar que el 5-

fluorouracilo era el tratamiento con el que más proporción de pacientes estaban libres 

del 75% o más de enfermedad a los 12 meses de tratamiento, evalúan la satisfacción de 

los pacientes con cada tratamiento. A los 12 meses del tratamiento un 60,4 % de los 

pacientes tratados con cTFD referían que volverían a repetir el tratamiento a diferencia 

de un 86,2%, 75% y 75,7% de los paciente tratados con 5-fluorouracilo, imiquimod e 

ingenol mebutato respectivamente. Además, un 70,3% de los pacientes tratados con 

cTFD recomendarían ese tratamiento en comparación con un 93,1%, 81% y 84,7% de 

los pacientes tratados con 5-fluorouracilo, imiquimod e ingenol mebutato 

respectivamente. En este estudio la cTFD es el tratamiento con el que los pacientes 

están menos satisfechos en relación al resto de terapias de campo estudiadas.  

Esto apoya nuestro estudio porque, como hemos visto, con la modalidad de cTFD los 

pacientes están menos satisfechos que con la TFDLD y en algunos estudios también 

están menos satisfechos con cTFD en comparación con otras terapias de campo.  

 

9.- PREFERENCIA DEL PACIENTE POR EL TRATAMIENTO 

También hemos encontrado que los pacientes prefieren la TFDLD con mayor frecuencia 

que la crioterapia. Hemos observado que esto sudece a pesar de que la TFDLD asoció 

mayor número de AA relacionados con el tratamiento como eritema o costras. 

Pensamos que probablemente esto es debido a que el tratamiento es mejor tolerado y no 

doloroso.  

Una observación que podríamos hacer, es que, a pesar de que en todos los momentos de 

evaluación la preferencia es mayor para TFDLD, el gráfico de preferencia revela una 

sutil tendencia a la disminución de la preferencia por TFDLD y un sutil aumento de la 

preferencia por la crioterapia a medida que avanza el estudio en el tiempo. Una 

explicación a este efecto es que algún paciente refirió que la TFDLD es un tratamiento 

que supone dedicar más tiempo que la aplicación de la crioterapia y después de haber 

hecho varios tratamientos prefería la crioterapia a pesar de que fuera más dolorosa, 

porque suponía menos tiempo de dedicación. Esto mismo fue observado también en el 

estudio de Morton y cols. en el que la preferencia del paciente por el tratamiento en 
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relación al tiempo que les había llevado el tratamiento fue de un 90.1% para la 

crioterapia y 77,6% para la cTFD175.  

Los estudios que comparan TFDLD y cTFD muestran que los pacientes tienen mayor 

preferencia por la TFDLD. En el estudio de Wiegell y cols. encuentran que un 62% de 

los pacientes prefieren la TFDLD, un 14% TFD con luz LED y un 21% no mostró 

preferencia por ninguno de ellos151. En el de Rubel y cols. evalúan la preferencia del 

investigador una semana después del tratamiento. Un 33,7% de los investigadores 

prefieren la TFDLD y un 18,3% la cTFD (p<0,011). El 48% no tiene preferencia por 

ninguna de las opciones153. 

 

10.- VALORACIÓN COSMÉTICA 

En 2002 Ruiz-Rodríguez y cols. encontraron por primera vez una mejoría cualitativa de 

los signos de fotoenvejecimiento cutáneo tras el tratamiento con TFD-ALA y luz 

pulsada intensa (IPL)196. Posteriormente se ha utilizado la TFD para rejuvenecimiento 

cutáneo con diferentes fuentes de luz: luz azul, luz roja, IPL y el láser de colorante 

pulsado (LCP). Los fotosensibilizantes más utilizados son el ALA y el MAL197,198. 

La mayoría de estudios utilizan TFD con IPL observando mejor eficacia de la 

combinación en comparación con solo IPL196,199–204. Con TFD-IPL se observa una 

mejoría cosmética global y  más concretamente en las arrugas finas, en la aspereza de la 

piel, en las alteraciones de la pigmentación y en las telangiectasias.  

También se ha observado un efecto de rejuvenecimiento en la piel de alrededor en 

pacientes en los que se han tratado las QAs con TFD-MAL y luz roja147,180,205–208. Hay 

una mejoría significativa de las arrugas finas, la aspereza al tacto, la firmeza de la piel, 

el aspecto cetrino, y en algunos estudios, de las alteraciones de la pigmentación 

parcheada. Sin embargo no se ha encontrado mejoría en las telangiectasias207,208 

Estudios moleculares corroboran el efecto del remodelamiento cutáneo en la piel 

fotodañada después del tratamiento con TFD-MAL209. Así mismo, hay estudios que 

encuentran mejoría en la arrugas finas, aspereza cutánea, aspecto cetrino de la piel,  

alteraciones de la pigmentación y del eritema facial con TFD-ALA y luz azul204,210–212. 

También se ha encontrado mejoría con TFD-LCP en la textura y aspereza al tacto de la 

piel así como de los léntigos solares y las alteraciones vasculares213–215. 

Varios estudios han evaluado el mecanismo de acción por el que se produce el efecto de 

rejuvenecimiento. Se ha observado un aumento de la cantidad de colageno en la piel tras 
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el tratamiento con TFD-ALA e IPL201, ALA-luz roja216, MAL-luz roja217–219 y 

LCP213,214 así como una disminución de las fibras elásticas216–219, dismución 

significativa del grosor epidérmico, aumento del procolágeno I y III en dermis superior, 

aumento del TGF-R (estimula la producción de fibroblastos) y del receptor TGF-R tipo 

III216.  

Además, se pueden realizar tratamientos previos a la TFD para implementar su eficacia 

y mejorar la absorción del fotosensibilizante, como microagujas, microdermabrasión, 

peelings, láser fraccional no ablativo220, láser fraccional ablativo de CO2 
221

 o el erbium: 

YAG222.  

Algunos de los estudios que evalúan la eficacia de la TFD en TOS, también han 

encontrado un buen resultado cosmético en estos pacientes171, similar a imiquimod173, 

mejor que 5-fluorouracilo125 y mejor cuando se asocia láser fracional ablativo con 

TFDLD128. 

La TFDLD podría ser una opción ideal para el rejuvenecimiento cutáneo ya que se 

reduce considerablemente el dolor con esta modalidad. En varios estudios se ha 

observado un resultado cosmético global excelente153,191,223,224. Un estudio evaluó el 

resultado cosmético entre un grupo de pacientes con daño fotoactinico tratados con 

TFDLD-MAL comparándolo con un grupo control tratado con placebo. Aplican 3 

sesiones de TFDLD y evalúan el resultado al mes de la última sesión. Observan mejoría 

sobre todo en la aspereza de la piel y en el color cetrino y en menor medida en las líneas 

finas, hiperpigmentación moteada, eritema y líneas gruesas224.  Otro estudio que 

compara el tratamiento secuencial de 2 sesiones de TFDLD con una sesión de TFDLD 

seguida de ingenol mebutato encuentra un resultado cosmético excelente en ambos 

lados191. Un estudio reciente compara intraindividualmente el tratamiento de TFDLD 

pretratado con láser fracional ablativo (LFA) y TFDLD pretratado con 

microdermabrasión (MD). A los 3 meses de tratamiento hay un aclaramiento 

significativamente mayor de QAs en el lado tratado con LFA-TFDLD. Además, 

observan una mejoría significativa en el resultado cosmético en cuanto a la textura de la 

piel, la despigmentación y discretamente en la disminución de las telangiectasias en el 

lado tratado con LFA-TFDLD en comparación con el lado tratado con MD-TFD225.  

En el presente estudio se evaluó si había diferencias entre el lado tratado con TFDLD y 

el lado tratado con crioterapia respecto al rejuvencimiento cutáneo, cambios en la 

pigmentación y cicatrices. La evaluación se realizó mediante fotografías para asegurar 

que se conservaba el ciego en el estudio.  Los cambios se clasificaron como obvio (2), 
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leve (1) o ninguno (0) para cada item. No se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos lados de tratamiento en relación al rejuvenecimiento cutáneo, 

los cambios en la pigmentación ni en las cicatrices a los 3, a los 9, a los 15 y a los 21 

meses desde la visita de inicio. Hay parámetros de importancia para el rejuvenecimiento 

cutáneo como es la aspereza de la piel al tacto o la mejoría cosmética subjetiva del 

paciente y del investigador que no pueden evaluarse mediante fotografías. Esto podría 

explicar que no hayamos encontrado diferencias significativas en el rejuvenecimiento 

cutáneo entre el lado tratado con TFDLD y el lado control. De hecho varios pacientes 

comentaron de forma subjetiva que estaban satisfechos con el resultado cosmético, 

aunque estos datos no quedaron recogidos. Para futuros estudios se podría plantear 

añadir estas variables a la evaluación del resultado cosmético. El resultado cosmético 

podría implementarse realizandose un pretratamiento como hemos visto en el estudio 

previo que realizan LFA antes de aplicar el fotosensibilizante225  

 

11.- CALIDAD DE VIDA 

En los TOS los CQs tienden a ser más agresivos, recurrentes y a metastatizar con mayor 

frencuencia afectando a su calidad de vida226. Además se ha visto que los pacientes en 

los que aumentan las QAs tienen una peor calidad de vida-cutánea227,228. También 

asocian peor calidad de vida los pacientes que están más preocupados por su QAs, las 

mujeres, los pacientes que se hacen autoexploración de las QAs, los que consideran las 

QAs una enfermedad y los que consideran que los emolientes pueden prevenir el 

envejecimiento cutáneo229. El tratamiento y prevención de estas lesiones puede hacer 

que mejore su calidad de vida. 

En este estudio la calidad de vida se evaluó mediante la escala Skindex-29230,231. Esta es 

una escala que evalúa diferentes parámetros de cómo percibe el paciente su enfermedad 

de la piel y puede aplicarse a las diferentes enfermedades dermatológicas. Existe otro 

cuestionario para pacientes con QAs denominado Actinic Keratosis Quality of Life 

(AKQoL) que supone una herramienta complementaria más específica y fue descrito en 

2013232 y adaptado y validado en España posteriormente a la realización del protocolo 

de este estudio233,234. Por ello, se evaluó la calidad de vida mediante la escala Skindex-

29233. El Skindex-29 se compone de 29 ítems que a su vez se pueden clasificar en una 

subescala emocional, una subescala sintomática y una subescala funcional. El paciente 
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rellenó un cuestionario para cada uno de los lados en la visita inicial y en la visita final 

del estudio.  

A los 21 meses, en el análisis global no encontramos diferencias al comparar los 

cuestionarios entre el lado tratado con TFDLD y el lado control. Sin embargo, sí hubo 

una mejoría significativa en las puntuaciones al comparar el cuestionario de la visita 

final con el de la visita inicial tanto en el lado de la TFDLD como en el lado control 

tratado con crioterapia.  

Al hacer el análisis por subescalas tampoco había diferencias al comparar las 

puntuaciones del lado de la TFDLD con el lado control en la visita final del estudio, ni 

para la subescala emocional, ni la sintomática, ni la funcional. Pero sí encontramos 

diferencias estadísticamente significativas al comparar las puntuaciones de cada una de 

las subescalas de la visita final con la visita inicial, y esto ocurrió tanto en el lado 

tratado con TFDLD como en el lado control.  

En resumen, los dos lados de tratamiento mostraron mejoría en la calidad de vida 

respecto al estado basal pero no hubo diferencias entre los dos tratamientos.   

Esto reflejan que, según los ítems del cuestionario Skindex-29, la calidad de vida del 

paciente mejora cuando se tratan las QAs independientemente de si se tratan con 

TFDLD o con crioterapia.  

Algunos estudios han evaluado la calidad de vida de los pacientes con la escala 

Skindex-29 antes y después del tratamiento de las QAs. Globalmente se observa que 

hay una mejoría en la calidad de vida al tratar estas lesiones. Por ejemplo, en dos 

estudios observaron mejoría en la puntuación del Skindex-29 tras el tratamiento con 

ingenol mebutato235,236. Los estudios que evalúan la eficacia de la TFD121–128,128–130,169–

172,174 para tratar QAs y CQs en pacientes trasplantados no evalúan el efecto que tiene 

este tratamiento en la calidad de vida (Skindex-29), pero un estudio en 

inmunocompetentes sí encuentra que mejora el item 5 “la condición de mi piel afecta a 

mi vida social” y el item 14 “tiendo a hacer cosas por mi solo por mi condición de la 

piel” después del tratamiento con TFDLD en pacientes con daño fotoactínico224. 

 

12.- ACONTECIMIENTOS ADVERSOS 

Los efectos adversos de la TFD-MAL no son graves y son a nivel local. Entre ellos se 

encuentran el dolor quemazón, costras, enrojecimiento, hormigueo, infección, reacción 

de fotosensibilidad y urticaria, aunque se ha descrito el riesgo de cefalea, malestar y 
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cansancio. Estos efectos están atenuados cuando se utiliza la luz de día como fuente de 

irradiación en lugar de la luz roja, y se resuelven favorablemente al suspender el 

tratamiento y con tratamiento adecuado si lo requiere. De igual modo, la crioterapia 

puede producir efectos adversos consecuencia del propio tratamiento a nivel local, como 

eritema, sensación de quemazón o formación de ampollas, que se resuelven al poco 

tiempo. 

Los AA observados en el estudio fueron los habituales descritos tras el tratamiento con 

TFDLD y la crioterapia. Entre ellos aparecieron costras, ampollas, descamación, 

eritema, escozor, inflamación, picor y quemazón. La mayoría de intensidad leve o 

moderada y se resolvieron en pocos días de forma autolimitada, aunque alguno requirió 

la aplicación de corticoide tópico. Se ha visto que el eritema y la inflamación que se 

produce con la TFD puede reducirse aplicando un corticoide tópico sin que ello 

conlleve una disminución de la eficacia del tratamiento237,238. 

Los AA fueron más frecuentes asociados a TFDLD que en relación con la crioterapia. 

Es interesante observar que la TFDLD fue más preferida por los pacientes que la 

crioterapia a pesar de que los efectos adversos fueron más frecuentes en el lado de la 

TFDLD. Una de las razones que podría explicar esto que la TFDLD fue menos dolorosa 

y mejor tolerada que la crioterapia. 

En conclusión, la TFDLD es un tratamiento con potencial para prevenir QAs y CQs en 

los pacientes TOS que además presenta una eficacia similar a la crioterapia para tratar 

QAs, es bien tolerada y los pacientes están más satisfechos y la prefieren a la crioterapia 

a pesar de asociar más eventos adversos.  

 

13.- LIMITACIONES 

Algunas limitaciones de nuestro estudio son las siguientes: 

13.1.- Las características de las intervenciones no han permitido que los tratamientos 

sean ciegos para los pacientes ni para los investigadores que han aplicado los 

tratamientos. Sin embargo, el evaluador ha sido ciego para los tratamientos limitando 

posibles sesgos de confirmación. Este punto es crucial debido a la naturaleza subjetiva 

de algunos de los objetivos del ensayo, como los resultados cosméticos. Además, la 

aleatorización fue implementada mediante la ocultación de la asignación aleatoria, 

ayudando a prevenir un sesgo de selección.  
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13.2.- La pérdida de seguimiento planteaba una amenaza potencial a la validez. En 

nuestro estudio la tasa de abandono fue relativamente baja (8,3%). Además, en el 

estudio se han realizado comparaciones intraindividuales, por lo tanto, las tasas de 

abandono no pueden ser diferentes entre los grupos de estudio, minimizando así 

potenciales sesgos. 

13.3.- Dado que estaba previsto que el número de CQs no fuera lo suficientemente 

elevado como para alcanzar potencia estadística necesaria para su análisis, se ha 

evaluado mediante la variable QAs + CQs. La QA se considera un CE superficial en un 

continuo con el CE infiltrante. La mayoría de CE infiltrantes aparecen sobre QAs 

preexistentes24. Por lo que si se previene la aparición de las QAs podría prevenirse la 

aparición de CE infiltrantes. No obstante, para saber con mayor precisión y rigor si un 

tratamiento previene la aparición de CE infiltrantes, habría que diseñar un estudio con 

un alto número de sujetos y muy a largo plazo, para alcanzar una mayor potencia.  

13.4.- Se ha descrito que algunos CQs podrían tener resistencia primaria o adquirida a la 

TFD239. Se ha asociado con peor respuesta aquellos CEs con menor expresión de p53, 

mayor expresión de ciclina D1 y mayor expresión del receptor del factor de crecimiento 

epidérmico240. Por ello, un punto a considerar sería realizar tratamiento combinado de 

las QAs en estos pacientes con otras terapias, para que además del efecto preventivo que 

se conseguiría con la TFDLD, se evite la aparición de resistencias en la QAs o CEs 

preexistentes; ya que, muchas veces, no es posible diferenciar clínicamente el grado de 

malignidad de una lesión.  

13.5.- En 2017 se describe una nueva escala de medida para la evaluación de la 

severidad de las QAs en la cabeza, el AKASI “Actinic Keratosis Area and Severity 

Index”241. Nuestro estudio comenzó en Abril de 2016 por lo que no fue posible emplear 

esta herramienta de medida. El AKASI está pensado para medirse con el paciente 

presente; ya que, uno de los ítems implica la palpación de las lesiones.  

Un artículo comparó el conteo total de lesiones (gold standard hasta ahora) con la 

escala AKASI para evaluar la severidad en pacientes con QAs, y concluyó que no había 

diferencias significativas entre ambas242. Esta escala ha demostrado ser eficaz para 

valorar eficacia de un tratamiento para tratar QAs. Concretamente un estudio mostró 

una reducción del AKASI tras el tratamiento del campo de cancerización con TFD243, y 

otro estudio, después del tratamiento con diclofenaco sódico 3% en gel de ácido 

hialurónico 2.5%244. Otro estudio observó que el AKASI era significativamente mayor 
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en pacientes con CE invasor que en aquellos con CB o EB245. Queda por dilucidar si el 

AKASI sería útil para valorar prevención, es decir, diferenciar entre queratosis actínicas 

nuevas y persistentes, que era uno de los objetivos del este estudio.  
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1.- La TFDLD es un tratamiento con potencial para prevenir nuevas QAs y CQs en 

pacientes TOS. A lo largo de todo el estudio hubo un menor número de lesiones nuevas 

en el lado que recibió tratamientos repetidos del campo de cancerización con TFDLD en 

comparación con el lado control. Estas diferencias fueron estadísticamente significativas 

a los 3, 9 y 15 meses y no significativas a los 21 meses. 

 

2.- Respecto a la eficacia para tratar QAs en pacientes TOS, no hemos encontrado 

diferencias significativas entre el tratamiento con 2 sesiones de TFDLD separadas 15 

días y el tratamiento con 2 ciclos de crioterapia en una única sesión. El número de QAs 

persistentes fue similar en ambos lados de tratamiento a los 3, 9 y 15 meses.  

 

3.- Los pacientes presentaron una tolerancia excelente a la TFDLD. Las puntuaciones 

obtenidas en la escala visual analógica para el dolor fueron significativamente más bajas 

para el tratamiento con TFDLD que para el tratamiento con crioterapia en la visita 

inicial, a los 3 y a los 9 meses. 

 

4.- Los pacientes refirieron una mayor satisfacción con la mejoría obtenida en el área 

tratada con TFDLD en comparación con el área control, tratada con crioterapia, a los 3, 

9, 15 y 21 meses.  

 

5.- La TFDLD fue preferida por un mayor porcentaje de pacientes que la crioterapia a lo 

largo de todo el estudio.  

 

6.- En la evaluación del resultado cosmético mediante fotografías clínicas, no hemos 

encontrado diferencias en el rejuvenecimiento cutáneo global, en la presencia de 

cambios en la pigmentación y en la presencia de cicatrices entre el lado tratado con 

TFDLD y el lado control, tratado con crioterapia. 

 

7.- La calidad de vida mejora cuando se tratan las QAs independientemente del 

tratamiento con TFDLD o crioterapia. A los 21 meses la mejoría observada en la 

calidad de vida no fue significativamente diferente al comparar el lado tratado con 

TFDLD y el lado tratado con crioterapia. 
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8.- Los eventos adversos relacionados con los tratamientos fueron los habituales 

asociados a la TFDLD y a la crioterapia, habiendo más eventos adversos relacionados 

con la TFDLD. 

  

9.- Por todo lo anterior parece más fácil conseguir una mayor adherencia de los 

pacientes TOS al tratamiento de las QAs y el campo de cancerización con la TFDLD. 

Adherencia que va a ser necesaria por el carácter crónico y reiterativo en la aparición de 

nuevas lesiones debido al status de inmunosupresión.  
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ANEXO 1. CALENDARIO DE VISITAS Y EVALUACIONES 
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ANEXO 2. ESCALAS DE TOLERANCIA AL DOLOR, SATISFACCIÓN DEL 
PACIENTE, PREFERENCIA DEL PACIENTE Y VALORACIÓN COSMÉTICA 
 
Escala de Tolerancia (dolor) para cada una de las dos áreas tratadas  
 
Escala visual-analógica (EVA) graduada numéricamente para valoración de la 

intensidad del dolor 

No dolor ------------------ Insoportable  

         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0-10 (0.- no dolor; 10.- dolor insoportable) 

 

  
Escala de satisfacción para cada una de las dos áreas tratadas 
  
-5 Ha empeorado de forma muy intensa desde que comenzó el tratamiento y le 
incapacita para las actividades cotidianas 
-4 Ha empeorado muy considerablemente desde que comenzó el tratamiento 
-3 Ha empeorado considerablemente desde que comenzó el tratamiento 
-2 Ha empeorado levemente desde que comenzó el tratamiento 
-1 Ha empeorado muy levemente desde que comenzó el tratamiento 
0 No ha presentado cambios desde que comenzó el tratamiento 
1 Ha mejorado muy levemente desde que comenzó el tratamiento 
2 Ha mejorado levemente desde que comenzó el tratamiento 
3 Ha mejorado considerablemente desde que comenzó el tratamiento 
4 Ha mejorado muy considerablemente desde que comenzó el tratamiento 
5 La lesión desapareció por completo desde que comenzó el tratamiento. 
 
 
Escala de valoración cosmética para cada una de las dos áreas tratadas. 

• Rejuvenecimiento cutáneo 
0 Ninguno 
1 Leve 
2 Obvio 

• Cambios en la pigmentación (hipopigmentación/hiperpigmentación).  
0 Ninguno 
1 Leve 
2 Obvio 

• Cicatrices 
0 Ninguna 
1 Leve 
2 Obvio 

 
 
Preferencia del paciente  

1. TFD-MAL con luz de día 
2. Crioterapia 
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ANEXO 3. VERSIÓN ESPAÑOLA VALIDADA DE SKINDEX-29 
 
Calidad de vida: Versión Española validada de Skindex-29 
  
1. La piel me duele 
2. Mi enfermedad de la piel afecta a mi sueño 
3. Me preocupa que mi enfermedad de la piel pueda ser algo grave 
4. Mi enfermedad de la piel dificulta mi trabajo o aficiones 
5. Mi enfermedad de la piel afecta a mi vida social 
6. Mi enfermedad de la piel me deprime 
7. Mi enfermedad de la piel quema o escuece 
8. Tiendo a quedarme en casa debido a mi enfermedad de la piel 
9. Me preocupa que me queden cicatrices por mi enfermedad de la piel 
10. La piel me pica 
11. Mi enfermedad de la piel afecta a mi relación con las personas queridas 
12. Me avergüenzo de mi enfermedad de la piel 
13. Me preocupa que mi enfermedad de la piel empeore 
14. Tiendo a hacer cosas en solitario por culpa de mi enfermedad de la piel 
15. Estoy enfadado por mi enfermedad de la piel 
16. El agua empeora mi enfermedad de la piel (baño, lavado de manos) 
17. Mi enfermedad de la piel me dificulta mostrar mi afecto 
19. Mi piel está irritada 
20. Mi enfermedad de la piel afecta mi relación con los demás 
21. Mi enfermedad de la piel me produce situaciones embarazosas 
22. Mi enfermedad de la piel es un problema para las personas que quiero 
23. Estoy frustrado por mi enfermedad de la piel 
24. Mi piel está sensible 
25. Mi enfermedad de la piel afecta a mi deseo de estar con gente 
26. Encuentro humillante mi enfermedad de la piel 
27. Mi enfermedad de la piel sangra 
28. Me enoja mi enfermedad de la piel 
29. Mi enfermedad de la piel interfiere con mi vida sexual 
30. Mi enfermedad de la piel me produce cansancio 
  
  
Para todas las frases las respuestas posibles son:  
 -Nunca, -Raramente, -A veces, -A menudo -Todo el tiempo. 
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ANEXO 4. DESGLOSE DE RESULTADOS POR MES DE EVALUACIÓN 
 

1.- EVALUACIÓN DEL NÚMERO DE LESIONES NUEVAS (QUERATOSIS 

ACTÍNICAS NUEVAS Y CARCINOMAS QUERATINOCÍTICOS) 

• Lesiones nuevas (QAs nuevas y QCs) a los 3 meses del inicio 

Tabla 42. Número de lesiones nuevas a los 3 meses 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max Suma 

TFDLD 23 4,2 3,4 0,0 1,0 4,0 7,0 11,0 97 
Crioterapia 23 6,8 4,8 0,0 3,0 6,0 10,0 18,0 156 

P=0,0007 (p<0,001) 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente, Suma: número total de 
lesiones en cada lado. 
 
• Lesiones nuevas (QAs nuevas y QCs) a los 9 meses del inicio 

Tabla 43. Número de lesiones nuevas a los 9 meses 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max Suma 

TFDLD 21 3,0 3,3 0,0 0,0 2,0 5,0 11,0 62 
Crioterapia 21 4,3 3,4 0,0 2,0 3,0 6,0 13,0 90 

P= 0,037 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente, Suma: número total de 
lesiones en cada lado. 
 
• Lesiones nuevas (QAs nuevas y CQs) a los 15 meses del inicio 

Tabla 44. Número de lesiones nuevas a los 15 meses 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max Suma 

TFDLD 21 3,0 4,6 0,0 0,0 2,0 3,0 21,0 63 
Crioterapia 21 4,8 5,0 0,0 1,0 4,0 7,0 22,0 100 

P=0,021 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente, Suma: número total de 
lesiones en cada lado. 
 
• Lesiones nuevas (QAs nuevas y CQs) a los 21 meses del inicio 

Tabla 45. Número de lesiones nuevas a los 21 meses 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max Suma 

TFDLD 21 3,7 3,5 0,0 0,0 3,0 6,0 11,0 78 
Crioterapia 21 5,0 4,5 0,0 2,0 3,0 6,0 17,0 104 

P=0,057 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente, Suma: número total de 
lesiones en cada lado. 
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1.1.- EVALUACIÓN DE LESIONES NUEVAS (INCIDENCIA ACUMULADA) 

• Lesiones nuevas acumuladas (QAs nuevas y CQs) a los 3 meses del inicio 
Tabla 46. Nuevas lesiones acumuladas a los 3 meses 

 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 
TFDLD 23 4,2 3,4 0,0 1,0 4,0 7,0 11,0 

Crioterapia 23 6,8 4,8 0,0 3,0 6,0 10,0 18,0 
P<0,001 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente, Suma: número total de 
lesiones en cada lado. 
 
• Lesiones nuevas acumuladas (QAs nuevas y CQs) a los 9 meses del inicio 

Tabla 47. Nuevas lesiones acumuladas a los 9 meses 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 

TFDLD 21 7,0 4,9 0,0 3,0 7,0 10,0 16,0 
Crioterapia 21 10,6 6,2 1,0 6,0 10,0 14,0 28,0 

P=0,0001 (P<0,001) 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente, Suma: número total de 
lesiones en cada lado. 
 

• Lesiones nuevas acumuladas (QAs nuevas y CQs) a los 15 meses del inicio 
Tabla 48. Nuevas lesiones acumuladas a los 15 meses 

 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 
TFDLD 21 13,6 8,8 1,0 7,0 11,0 20,0 33,0 

Crioterapia 21 15,4 9,0 1,0 7,0 15,0 20,0 34,0 
P=0,021 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente, Suma: número total de 
lesiones en cada lado. 

• Lesiones nuevas acumuladas (QAs nuevas y CQs) a los 21 meses del inicio 
Tabla 49. Nuevas lesiones acumuladas a los 21 meses 

 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 
TFDLD 21 17,3 11,2 2,0 7,0 19,0 24,0 41,0 

Crioterapia 21 20,3 12,1 2,0 11,0 20,0 26,0 43,0 
P=0,003 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente, Suma: número total de 
lesiones en cada lado. 
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2.- EVALUACIÓN DE QUERATOSIS ACTÍNICAS PERSISTENTES 

• QAs persistentes a los 3 meses 

Tabla 50. QA persistentes a los 3 meses 

 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max Suma 
TFDLD 23 4,6 4,4 0,0 1,0 4,0 7,0 19,0 107 

Crioterapia 23 4,1 3,3 1,0 2,0 3,0 5,0 14,0 95 
P=0,49 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente, Suma: número total de 
lesiones en cada lado. 

• QAs persistentes  a los 9 meses 

Tabla 51. QA persistentes a los 9 meses 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max Suma 

TFDLD 21 1,6 1,8 0,0 0,0 1,0 3,0 7,0 34 
Crioterapia 21 1,7 1,4 0,0 1,0 2,0 2,0 4,0 36 
P= 0,76 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente, Suma: número total de 
lesiones en cada lado. 

• QAs persistentes a los 15 meses 

Tabla 52. QA persistentes a los 15 meses 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max Suma 

TFDLD 21 1,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,0 5,0 21 
Crioterapia 21 1,2 1,8 0,0 0,0 0,0 1,0 5,0 26 
P=0,49 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente, Suma: número total de 
lesiones en cada lado. 
 
 

3.- EVALUACIÓN DE CARCINOMAS QUERATINOCÍTICOS SEGÚN EL MES 

DE EVALUACIÓN 

• CQs en la visita de selección y en la visita inicial 
Tabla 53. CQs en cada lado en la visita de selección 

 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max Suma 
TFDLD 24 0,08 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2 

Crioterapia 24 0,08 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente, Suma: número total de 
lesiones en cada lado. 
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Tabla 54. CQs en cada lado en la visita inicial  

 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max Suma 
TFDLD 24 0,13 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3 

Crioterapia 24 0,08 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente, Suma: número total de 
lesiones en cada lado. 
 
• CQs a los 3 meses del inicio 

Tabla 55. CQs en cada lado en la visita a los 3 meses 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max Suma 

TFDLD 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
Crioterapia 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente, Suma: número total de 
lesiones en cada lado. 
 
• CQs a los 9 meses del inicio 

Tabla 56. CQs en cada lado en la visita a los 9 meses 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max Suma 

TFDLD 21 0,24 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 5 
Crioterapia 21 0,10 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2 

n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente, Suma: número total de 
lesiones en cada lado. 
 

• CQs a los 15 meses del inicio 
Tabla 57. CQs en cada lado en la visita a los 15 meses 

 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max Suma 
TFDLD 21 0,14 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3 

Crioterapia 21 0,14 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente, Suma: número total de 
lesiones en cada lado. 
 
• CQs a los 21 meses del inicio 

Tabla 58. CQs en cada lado en la visita a los 21 meses 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max Suma 

TFDLD 21 0,05 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1 
Crioterapia 21 0,29 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 6 

P=0,03 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente, Suma: número total de 
lesiones en cada lado. 
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4.- EVALUACIÓN DEL TOTAL DE LESIONES A LOS 3, 9 Y 15 MESES 

• Evaluación del total de lesiones (QA nuevas y persistentes +CQs) a los 3 meses. 
Tabla 59. Número total de lesiones en cada lado a los 3 meses 

 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max Suma 
TFDLD 23 8,9 7,1 0,0 3,0 8,0 14,0 30,0 204 

Crioterapia 23 10,9 7,2 1,0 7,0 9,0 15,0 27,0 251 
P=0,048  
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente, Suma: número total de 
lesiones en cada lado. 
 
• Evaluación del total de lesiones (QA nuevas y persistentes +CQs) a los 9 meses 

Tabla 60. Número total de lesiones en cada lado a los 9 meses 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max Suma 

TFDLD 21 4,6 4,5 0,0 1,0 3,0 6,0 15,0 96 
Crioterapia 21 6,0 4,0 1,0 4,0 5,0 10,0 15,0 126 

P=0,05 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente, Suma: número total de 
lesiones en cada lado. 
 
• Evaluación del total de lesiones (QA nuevas y persistentes +CQs) a los 15 

meses. 
Tabla 61. Número total de lesiones en cada lado a los 15 meses 

 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max Suma 
TFDLD 21 4,0 4,9 0,0 1,0 2,0 6,0 21,0 84 

Crioterapia 21 6,0 5,9 0,0 1,0 5,0 8,0 25,0 126 
P=0,014 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente, Suma: número total de 
lesiones en cada lado. 
 
 

5.- TOLERANCIA AL DOLOR 

• Evaluación de la tolerancia al dolor en la visita inicial. 
Tabla 62. Puntuación de tolerancia al dolor en la visita inicial 

 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 
TFDLD 24 1,9 1,4 0,0 1,0 2,0 2,3 5,0 

Crioterapia 24 5,6 1,5 3,0 4,0 6,0 7,0 8,0 
P<0,001 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente. 
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• Evaluación de la tolerancia al dolor a los 3 meses. 

Tabla 63. Puntuación de tolerancia al dolor a los 3 meses 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 

TFDLD 23 1,9 1,7 0,0 0,0 2,0 3,0 5,0 
Crioterapia 23 4,6 2,7 0,0 2,0 5,0 7,0 8,0 

P<0,001 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente. 
 
• Evaluación de la tolerancia al dolor a los 9 meses. 

Tabla 64. Puntuación de tolerancia al dolor a los 9 meses 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 

TFDLD 20 1,7 2,6 0,00 0,00 0,50 3,0 10,0 
Crioterapia 20 4,8 2,5 0,0 2,5 5,5 7,0 9,0 

P<0,001 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente. 
 
 

6.- EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE CON EL 

TRATAMIENTO 

• Evaluación de la satisfacción a los 3 meses 

Tabla 65. Satisfacción del paciente con el tratamiento a los 3 meses 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 

TFDLD 23 2,8 2,1 -5,0 2,0 3,0 4,0 5,0 
Crioterapia 23 2,4 1,9 -5,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

P=0,0091 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente. 
 
• Evaluación de la satisfacción a los 9 meses 

Tabla 66. Satisfacción del paciente con el tratamiento a los 9 meses 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 

TFDLD 21 3,5 0,8 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 
Crioterapia 21 3,1 0,9 0,0 3,0 3,0 4,0 4,0 

P=0,02 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente. 
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• Evaluación de la satisfacción a los 15 meses 

Tabla 67. Satisfacción del paciente con el tratamiento a los 15 meses 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 

TFDLD 20 3,2 1,5 0,0 2,5 3,5 4,0 5,0 
Crioterapia 20 2,8 1,7 -1,0 2,5 3,0 4,0 5,0 

P=0,26 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente. 
 
• Evaluación de la satisfacción a los 21 meses 

Tabla 68. Satisfacción del paciente con el tratamiento a los 21 meses 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 

TFDLD 21 3,5 1,2 0,0 3,0 4,0 4,0 5,0 
Crioterapia 21 2,9 1,6 -2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

P=0,04 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente. 
 
 

7.- VALORACIÓN COSMÉTICA 

7.1.- REJUVENECIMIENTO CUTÁNEO 

• Evaluación del rejuvenecimiento cutáneo a los 3 meses 
Tabla 69. Evaluación del rejuvenecimiento cutáneo a los 3 meses 

 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 
TFDLD 23 0,09 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Crioterapia 23 0,04 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 
P=0,56 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente. 
 
• Evaluación del rejuvenecimiento cutáneo a los 9 meses 

Tabla 70. Evaluación del rejuvenecimiento cutáneo a los 9 meses 
 N Media DE Min p25 Mediana p75 Max 

TFDLD 21 0,05 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 
Crioterapia 21 0,14 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 

P=0,55 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente. 
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• Evaluación del rejuvenecimiento cutáneo a los 15 meses 

Tabla 71. Evaluación del rejuvenecimiento cutáneo a los 15 meses 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 

TFDLD 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Crioterapia 21 0,05 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

P=0,32 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente. 
 
• Evaluación del rejuvenecimiento cutáneo a los 21 meses 

Tabla 72. Evaluación del rejuvenecimiento cutáneo a los 21 meses 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 

TFDLD 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Crioterapia 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente. 

 
 

7.2.- CAMBIOS EN LA PIGMENTACIÓN 

• Evaluación de cambios en la pigmentación a los 3 meses 

Tabla 73. Evaluación de los cambios en la pigmentación a los 3 meses 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 

TFDLD 23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Crioterapia 23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente. 
 
• Evaluación de cambios en la pigmentación a los 9 meses 

Tabla 74. Evaluación de los cambios en la pigmentación a los 9 meses 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 

TFDLD 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Crioterapia 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente. 
 
• Evaluación de cambios en la pigmentación a los 15 meses 

Tabla 75. Evaluación de los cambios en la pigmentación a los 15 meses 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 

TFDLD 21 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 
Crioterapia 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

P=0,3173 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente. 
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• Evaluación de cambios en la pigmentación a los 21 meses 

Tabla 76. Evaluación de los cambios en la pigmentación a los 21 meses 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 

TFDLD 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Crioterapia 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente. 
 
 
7.3.- CICATRICES 
 
• Evaluación de la presencia de cicatrices a los 3 meses 

Tabla 77. Evaluación de la presencia de cicatrices a los 3 meses 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 

TFDLD 23 0,04 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 
Crioterapia 23 0,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 

P=0,16 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente. 
 

• Evaluación de la presencia de cicatrices a los 9 meses 
Tabla 78. Evaluación de la presencia de cicatrices a los 9 meses 

 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 
TFDLD 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Crioterapia 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente. 
 
• Evaluación de la presencia de cicatrices a los 15 meses 

Tabla 79, Evaluación de la presencia de cicatrices a los 15 meses 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 

TFDLD 21 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 
Crioterapia 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

P=0,36 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente. 
 
• Evaluación de la presencia de cicatrices a los 21 meses 

Tabla 80. Evaluación de la presencia de cicatrices a los 21 meses 

 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 
TFDLD 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Crioterapia 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente. 
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8.- EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA (VERSIÓN ESPAÑOLA 

VALIDADA DE SKINDEX-29) 

 

8.1.- EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA COMPARANDO EL LADO 

TRATADO CON TFDLD Y EL LADO CONTROL 

• Visita inicial. Calidad de vida global 
Tabla 81. Puntuación global Skindex-29 en visita inicial 

 n Media Error 
estándar 

DE 95% Intervalo de confianza 

TFDLD 24 11,1 1,5 7,2 8,1 14,2 
Crioterapia 24 10,9 1,4 7,0 7,9 13,8 

diff 24 0,3 0,3 1,3 -0,3 0,8 
P=0,29 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, diff: diferencia, TFDLD: terapia fotodinámica con 
luz de día. 
 
• 21 meses. Calidad de vida global 

Tabla 82. Puntuación global Skindex-29 a los 21 meses 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 

TFDLD 19 2,5 3,0 0,0 0,0 1,7 3,5 8,9 
Crioterapia 19 2,7 2,9 0,0 0,0 1,7 5,2 7,8 

P=0,48 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente. 
 
• Visita inicial. Calidad de vida emocional 

Tabla 83. Puntuación subescala emocional del Skindex-29 en la visita inicial 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 

TFDLD 24 13,3 12,0 0,0 6,3 10,0 16,3 47,5 
Crioterapia 24 13,1 11,0 0,0 5,0 11,3 17,5 47,5 

P= 0,69 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente. 
 
• 21 meses. Calidad de vida emocional 

Tabla 84. Puntuación subescala emocional del Skindex-29 a los 21 meses 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 

TFDLD 19 1,7 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 
Crioterapia 19 1,7 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 

P=0,61 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente. 
 



                                                                                                                                 Anexos 

 183 

• Visita inicial. Calidad de vida sintomática 

Tabla 85. Puntuación subescala síntomatica del Skindex-29 en la visita inicial 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 

TFDLD 24 24,5 19,0 0,0 10,7 17,9 35,7 80,0 
Crioterapia 24 24,0 18,8 0,0 10,7 19,6 33,9 75,0 

P=0,56 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente. 
 
• 21 meses. Calidad de vida sintomática 

Tabla 86. Puntuación subescala sintomática del Skindex-29 a los 21 meses 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 

TFDLD 19 7,8 10,3 0,0 0,0 3,6 14,3 41,7 
Crioterapia 19 8,6 9,2 0,0 0,0 7,1 14,3 33,3 

P=0,68 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente. 
 
• Visita basal. Calidad de vida funcional 

Tabla 87. Puntuación subescala funcional del Skindex-29 en la visita inicial 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 

TFDLD 24 2,1 4,4 0,0 0,0 0,0 2,1 18,2 
Crioterapia 24 1,9 4,4 0,0 0,0 0,0 1,0 18,8 

P=0,59 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente. 
 
• 21 meses. Calidad de vida funcional 

Tabla 88. Puntuación subescala funcional del Skindex-29 a los 21 meses 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 

TFDLD 19 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 
Crioterapia 19 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 

n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente. 
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8.2.- EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA COMPARANDO EN CADA 

GRUPO DE INTERVENCIÓN EL RESULTADO A LOS 21 MESES CON EL 

RESULTADO DE LA VISITA INICIAL (COMPARACIÓN INTRAGRUPOS DE 

INTERVENCIÓN). 

• TFDLD. Calidad de vida global 

Tabla 89. Evaluación puntuación global Skindex-29 en lado TFDLD 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 

Basal 21 10,9 6,9 0,9 6,9 9,5 13,8 29,3 
21 meses 21 2,9 3,2 0,0 0,0 1,7 3,5 9,5 

P<0,001 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente. 
 
• Crioterapia. Calidad de vida global 

Tabla 90. Evaluación puntuación global Skindex-29 en lado control (crioterapia) 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 

Basal 19 10,5 7,0 0,9 5,2 8,9 15,5 26,7 
21 meses 19 2,7 2,9 0,0 0,0 1,7 5,2 7,8 

P<0,001 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente. 
 
• TFDLD. Calidad de vida, emocional 

Tabla 91. Evaluación puntuación subescala emocional Skindex-29 en lado TFDLD 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 

Basal 21 12,0 10,2 0,0 5,0 10,0 15,0 47,5 
21 meses 21 2,3 4,0 0,0 0,0 0,0 5,0 12,5 

P<0,001 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente. 
 
• Crioterapia. Calidad de vida, emocional 

Tabla 92. Evaluación puntuación global Skindex-29 en lado control (crioterapia) 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 

Basal 19 11,3 9,0 0,0 5,0 10,0 15,0 37,5 
21 meses 19 1,7 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 

P<0,001 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente. 
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• TFDLD. Calidad de vida, sintomática 

Tabla 93. Evaluación puntuación subescala sintomática Skindex-29 en lado TFDLD 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 

Basal 21 25,5 19,5 0,0 10,7 17,9 35,7 80,0 
21 meses 21 8,6 11,3 0,0 0,0 3,6 14,3 41,7 

P=0,003 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente. 
 
• Crioterapia. Calidad de vida, sintomática 

Tabla 94. Evaluación puntuación subescala síntomatica Skindex-29 en lado control 
(crioterapia) 

 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 
Basal 19 25,6 20,2 0,0 10,7 21,4 35,7 75,0 

21 meses 19 8,6 9,2 0,0 0,0 7,1 14,3 33,3 
P=0,002 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente. 
 
• TFDLD. Calidad de vida, funcional 

Tabla 95. Evaluación puntuación subescala funcional Skindex-29 en lado TFDLD 
 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 

Basal 21 2,2 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 
21 meses 21 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 

P=0,026 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente. 
 
• Crioterapia. Calidad de vida, funcional 

Tabla 96. Evaluación puntuación subescala funcional Skindex-29 en lado control 
(crioterapia) 

 n Media DE Min p25 Mediana p75 Max 
Basal 19 1,8 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8 

21 meses 19 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 
P=0,046 
n: pacientes analizados, DE: desviación estándar, Min: número mínimo de lesiones en un paciente, p25: 
percentil 25, p75: percentil 75, Max: número máximo de lesiones en un paciente. 
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ANEXO 5. HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE Y CONSENTIMIENTO 
INFORMADO 
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l
,<o·~-v ,. 

::- i Cllnica 
~ É Universidad 

de Navarra 
"º'º" 

Código del promotor: TDFTRASP EudraCT: 2015-002663-42 

Consentimiento Informado por escrito 

TÍTULO DEL ESTUDIO: ESTUDIO PILOTO ALEATORIZADO PARA VALORAR LA EFICACIA CLÍNICA 
DE LA TERAPIA FOTODINÁMICA CON CREMA DE METIL-AMINOLEVULINATO (METVIX®) 

(MAL-TFD) CON LUZ DE DÍA EN LA PREVENCIÓN DE QUERATOSIS ACTÍNICAS Y CÁNCER 

CUTÁNEO NO MELANOMA EN PACIENTES TRASPLANTADOS. 

CÓDIGO DEL PROMOTOR: TDFTRASP 

Yo (nombre y apellidos) 

He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

He sido informado de que las fotografías tomadas podrían ser divulgadas. 

He hablado con: ........................................................................................... . 

(nombre del investigador) 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

1º Cuando quiera 

2º Sin tener que dar explicaciones . 

3º Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio y doy mi consentimiento para 

el acceso y utilización de mis datos en las condiciones detalladas en la hoja de información 

Firma del investigador: 
Firma del paciente: 

Fecha: Fecha: 

Firma del Representante legal o 

Testigo imparcial (táchese lo que 

no proceda): 

DNI : 
Fecha: 

A causa de: 

Este documento se firmará por duplicado quedándose una copia el investigador y otra el 

paciente 

Versión 1 de 28 de junio de 2015 Página 6 de 6 
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ORIGINAL ARTICLE

Daylight photodynamic therapy for prevention of new
actinic keratosis and keratinocyte carcinomas in organ
transplants. A cryotherapy-controlled randomized clinical
trial
I. Bernad,1,* L. Aguado,1 J.M. N�u~nez-C�ordoba,2 P. Redondo1
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Abstract
Background Organ transplant recipients (OTR) have a higher risk of actinic keratosis (AK) and keratinocyte carcinomas

(KC). There are no clinical trials assessing the effectiveness of daylight photodynamic therapy (DPDT) to prevent new AK

and KC in OTR.

Objectives To determine whether repeated treatments of field cancerization with DPDT are effective in preventing new

AK and KC in OTR.

Methods A randomized, intra-subject controlled, evaluator-blind, split-face and/or scalp trial, from April 2016 to Octo-

ber 2018. Participants were OTR older than 18 years, 1-year posttransplant, with at least 5 AK on each hemi-face/

hemi-scalp. One side received six field treatments with DPDT: two sessions 15 days apart at baseline, two at 3 months

and two at 9 months after baseline. Control side received lesion-directed treatment with cryotherapy (double freeze–

thaw) at baseline, 3 and 9 months. Total number of lesions (AK and KC) at 21 months, number of new AK and KC at 3, 9,

15 and 21 months and treatment preferences were analysed.

Results Of 24 men included, 23 were analysed at 3 months; and 21, at 9, 15 and 21 months. Mean (SD) age was

69.8 years (9.2). The total number of lesions at 21 months was 4.7 (4.3) for DPDT and 5.8 (5.0) for control side; P = 0.09.

DPDT showed significantly lower means [SD] of new lesions compared to control side at 3 months (4.2 [3.4] vs. 6.8 [4.8];

P < 0.001), 9 months (3.0 [3.3] vs. 4.3 [3.4]; P = 0.04) and 15 months (3.0 [4.6] vs. 4.8 [5.0]; P = 0.02), and non-signifi-

cant at 21 months (3.7 [3.5] vs. 5.0 [4.5]; P = 0.06). Most participants preferred DPDT.

Conclusion DPDT showed potential effectiveness in preventing new AK and KC in OTR by consecutive treatments of

field cancerization. The preference for DPDT could facilitate adherence to the long-term treatment necessary in these

patients.
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Introduction
Organ transplant recipients (OTR) have a much higher risk of

UV-induced keratinocytic lesions than the general population

due to their chronic immunosuppressed state.1 These lesions

are mainly actinic keratosis (AK), which are associated with

the development of squamous cell carcinomas (SCC). SCC are

more aggressive, grow more quickly and metastasize more

often in OTR. The risk of SCC is increased by up to 65–250
times, and the ratio of SCC and basal cell carcinoma is

reversed (4 : 1) as compared to immunocompetent patients.2,3

Additionally, the rate of appearance of AK and keratinocyte

carcinomas (KC) increases progressively after transplant.4Trial Registration: EudraCT Number: 2015-002663-42.

© 2019 European Academy of Dermatology and VenereologyJEADV 2020

DOI: 10.1111/jdv.16125 JEADV
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More than 80% of SCC appear from pre-existing AK or on

the surrounding skin which represents the concept of field

cancerization.5 Treatment of AK and field cancerization may

decrease the risk of developing SCC in OTR; however, there is

no clinical evidence.

In OTR, AK can be treated with conventional procedures such

as cryotherapy, laser therapy, electrosurgery and dermabrasion,

but subclinical AK can only be treated with the therapy of field

cancerization including photodynamic therapy (PDT), imiqui-

mod, 5-fluorouracil, topical diclofenac and ingenol mebutate.

Experimental studies indicate that PDT delays the development

of SCC in UV-irradiated mice.6–8 Apalla et al. showed a reduc-

tion in the number of new skin lesions after field therapy with

PDT in immunocompetents.9 Likewise, the preventive potential

of PDT has been also evaluated in OTR, suggesting that repeated

treatment of the field cancerization may reduce the appearance

of new AK.10–14

Daylight PDT (DPDT) is as effective as and less painful

than conventional PDT (cPDT) in immunocompetent

patients.15,16 While an extensive body of research has focused

on evaluating the preventive effect of PDT in OTR, existing

research has not evaluated this better tolerated modality of

PDT. The aim of this study was to assess whether repeated

treatments of field cancerization with DPDT with methyl

aminolevulinate (MAL) could prevent the occurrence of new

AK and KC in OTR with a good tolerance. The control side

was treated with cryotherapy, a standard lesion-directed ther-

apy of AK.

Materials and methods

Study design
This was a randomized, intra-subject controlled, single-centre

clinical trial with blind evaluator and a split-scalp and/or face

design. The study was conducted at Cl�ınica Universidad de

Navarra in Pamplona, Spain, from April 2016 to October 2018

(https://www.cun.es/). The recruitment period lasted from April

2016 to February 2017. The location of the institution (42.8�N
of latitude) allowed suitable weather conditions to perform

DPDT during the trial. Eligible patients were organ transplant

men and women (heart, liver, kidney) older than 18 years, at

least 1-year posttransplant and with at least 5 AK on each side of

the face and/or scalp. The time from transplant was changed

from 5 years (previously established in a preliminary protocol)

to one year because studies show that this time is sufficient for

squamous cell carcinoma to develop. No AK treatment applied

to the area within the last 4 weeks was an inclusion criterion.

Exclusion criteria were hypersensitivity to the drug, porphyria,

pregnancy and breastfeeding. All patients gave written informed

consent. The study was conducted in accordance with the ethical

principles of the declaration of Helsinki. The approvals of the

Clinical Research Ethics Committee of Navarra and of the

National Agency of Medicines and Health products were

obtained.

The sides of the face and/or scalp were randomly assigned to

interventions depending on a computer-generated sequence.

Each patient was assigned an order number. Interventions were

consecutively numbered for each patient and side of the face

and/or scalp according to the randomization schedule. The ran-

domization process was designed and executed by an external

centralized randomization service constituted by staff with no

clinical involvement in the trial.

Participants were enrolled by the researchers. Due to treat-

ment characteristics, no blinding of patients or of dermatologists

performing the interventions was possible. All evaluations were

performed by blinded assessors.

Treatment procedures
Daylight photodynamic therapy was used based on the recom-

mendation of a panel of experts.17 For every patient, each sym-

metric side of the face and/or scalp was randomly allocated to

receive field therapy with DPDT (to treat AK and field canceriza-

tion) or lesion-specific treatment with cryotherapy (to treat only

AK in isolation, but not field cancerization). The DPDT side

received a total of six DPDT sessions. At the beginning, two

DPDT sessions were administered 15 days apart. Additional

double sessions with the same regimen were administered at 3

and at 9 months. We chose this regimen of two DPDT sessions

15 days apart because more intensive treatments are recom-

mended in OTR to achieve greater efficacy.18,19 In the control

side, AK were treated with lesion-directed cryotherapy at base-

line, at 3 and at 9 months (a total of three sessions). Follow-up

was done at 15 and 21 months from baseline. At 15 and

21 months, any visible AK was given lesion-directed treatment

with cryotherapy in both DPDT and control areas. All KC

detected were surgically excised.

In the DPDT side, the first step was application of Actinica

sunscreen (with only chemical UV filters). After 15 min, scales

and crusts were removed using sandpaper. Then, 3 grammes of

MAL cream 160 mg/g was applied to the surface of the whole

hemi-face and/or scalp forming a layer of about 1 mm thick

without occlusion. The patients waited 30 min indoors and then

went outdoors to expose themselves to daylight for 2 h. After

2 h, patients returned to the centre and washed off the MAL

cream. A sunscreen was applied and patients were instructed to

apply it over the next 24 h every 2 h if they were exposed to day-

light. The days chosen for DPDT were sunny or cloudy but with

no rain and snow and a minimum temperature of 10°C. If the
temperature was less than 10°C but it was a very sunny day and

no other day could be chosen, DPDT was performed through a

window in the central hours of the day. The control side was

treated with a double freeze–thaw cycle of cryotherapy with liq-

uid nitrogen spray in each single session. Each freeze cycle lasted

5–10 s.
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Response evaluation
Both DPDT and control sides were evaluated at 3, 9, 15 and

21 months after the first treatment. Each visible lesion in both

DPDT and control areas was marked and photographed. Another

researcher that was not blinded to the interventions administered

the treatments. Clinical photographs were compared with the pre-

vious visit to establish which lesions were persistent and which

ones were new. Scars, wrinkles, senile lentigo or hairline were used

as benchmarks to compare the photographs at the different visits.

A blind researcher did these evaluations.

Outcomes
The main objective of the study was to determine whether there

was a difference in the total number of skin lesions (new and per-

sistent AK, and KC) at 21 months after initial treatment. Also,

the DPDT preventive effect was evaluated by comparing the dif-

ference in the number of new AK and KC between DPDT and

control sides at 3, 9, 15 and 21 months. Additionally, the differ-

ence in the number of persistent AK between DPDT and the con-

trol side was evaluated at 3, 9 and 15 months after baseline to

assess the efficacy of DPDT to remove existing AK compared to

cryotherapy. Persistent AK were not compared at 21 months

because at 15 months, DPDT treatment was not performed and

visible AK were treated with lesion-specific treatment, cryother-

apy, in both areas. Time to first KC was also recorded.

Pain tolerance to DPDT and to cryotherapy was measured

with a graduated analog visual scale for pain from 0 (no pain) to

10 (unbearable pain) at each treatment visit (baseline, 3 and

9 months), after completing both treatments. Patient satisfac-

tion with each treatment was measured with a specific question-

naire graded from �5 (severe worsening) to + 5 (complete

clearance) at 3, 9, 15 and 21 months after baseline. Also,

patient0s treatment preference was measured at baseline, 3, 9, 15

and 21 months. Cosmetic result was assessed by the blind evalu-

ator who compared the clinical photographs between both

DPDT and control areas at 3, 9, 15 and 21 months. We evalu-

ated changes in skin rejuvenation, pigmentation and scars with a

scale from 0 to 2, being 0: none, 1: slight and 2: obvious for each

item. Quality of life was measured with the Skindex-29 scale at

baseline and at 21 months.20,21 All adverse events were recorded.

Statistical methods
A sample size of 22 patients was calculated for the comparison of

the number of lesions between intervention areas (DPDT versus

control side) with a power of 80% to detect an effect size of

approximately 0.7, assuming a confidence level of 95%, a standard

deviation of 3 and an expected dropout rate of 5%. Early with-

drawals led researchers to recruit two additional patients in order

to ensure adequate statistical power. An interim analysis of partial

results up to 9-months after the randomization visit was carried

out. Quantitative data were summarized using means with stan-

dard deviations (SD), and categorical data were described with

frequencies and percentages. The Shapiro–Wilk test was used to

check the assumption of normality. Number of lesions, quality of

life, cosmetic result, patient satisfaction and pain tolerance were

compared between interventions using paired t tests or Wilcoxon

matched-pairs signed-ranks tests. Two-tailed P values < 0.05 were

considered statistically significant. All analyses were performed

with Stata 14 (StataCorp. 2015. Stata Statistical Software: Release

14. College Station, TX: StataCorp LP).

Results

Patients
Of the 25 patients enrolled in the study, 24 met the eligibility cri-

teria. Three patients discontinued the study for different reasons,

Assessed for eligibility 
(n = 25)

Randomized 
(n = 24 )

Analysed until 3 months of Follow-up 
(n = 23)

Analysed until 21 months of Follow-up 
(with all scheduled visits completed 

(n = 21)

Excluded (n = 1)
• Not meeting inclusion criteria (n = 1)

Discontinued intervention (n = 1)
• Investigator decision (n = 1)

Discontinued intervention (n = 2)
• Voluntary withdrawal (n = 1)
• Investigator decision (n = 1)

Enrollment

Allocation

Follow-up and
Assessment

Figure 1 Study flow diagram. Intra-subject controlled, split-face and/or scalp design.
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one at the beginning of the study and two after 3-month visit.

Thus, the number of patients available for analysis at 3 months

was 23, and the analysis at 9, 15 and 21 months included 21

patients (Fig. 1).

All patients were male with Caucasian ethnicity. The mean

age was 69.8 years (SD 9.2). The patients’ demographic and clin-

ical characteristics are shown in Table 1.

Actinic keratosis and keratinocyte carcinomas
The total number of AK was similar in both sides at baseline,

with a mean (SD) of 20.6 (9.5) in the DPDT side and 20 (9.8) in

the control side. No statistically significant differences were

observed in the total number of lesions (new and persistent AK,

and KC) between both sides at 21 months (n = 21), although

the DPDT side showed a lower average of total lesions than the

control side (mean 4.7 [SD 4.3] vs. 5.8 [5.0], respectively,

P = 0.09).

When comparing the total number of new lesions (AK

and KC) between intervention areas, the DPDT side showed

lower means of lesions than the control side at 3 months

(mean 4.2 [SD 3.4] vs. 6.8 [4.8], P < 0.001), at 9 months

(3.0 [3.3] vs. 4.3 [3.4], P = 0.04), at 15 months (3.0 [4.6]

vs. 4.8 [5.0], P = 0.02) and at 21 months (3.7 [3.5] vs. 5

[4.5], P = 0.06; Table 2).

By 21 months, the average cumulative sum of the number of

new AK and KC was 13.7 (10.4) in the DPDT side and 20.3

(12.1) in the control side (P < 0.001).

At 21 months, the total number of KC in the DPDT side was

1 (mean 0.05 [SD 0.22]), while the total number of KC in the

control side was 6 (0.29 [SD 0.56]), (P = 0.03). The cumulative

number of KC at 21 months in the DPDT side was 9 (mean 0.43

[SD 0.75]), while the cumulative number of KC in the control

side was 11 (0.52 [SD 0.87]). Although the average cumulative

KC at 21 months was lower with DPDT compared with the con-

trol side, the difference was not statistically significant

(P = 0.65). The first KC appeared at the 9-month visit in both

sides.

No differences in the number of persistent AK were observed

between DPDT and control sides at 3, 9 and 15 months

(Table 2).

Pain tolerance, patient experiences, cosmetic results and
quality of life
Daylight photodynamic therapy was better tolerated than

cryotherapy with statistically significant differences at baseline,

3, and 9 months (Table 3).

Table 1 Baseline demographic and clinical characteristics of
patients

Patients
included in the
study

Patients that
completed all
scheduled visits

N 24 21

Age, mean (SD), years 69.8 (9.2) 68.6 (9.1)

Men, No. (%) 24 (100) 21 (100)

Caucasian race, No. (%) 24 (100) 21 (100)

Time since onset of AK, years

Mean (SD) 9.9 (7.8) 10.1 (8)

Median (range) 8 (0–25) 8 (0–25)

Professional sun exposure, No. (%) 13 (54.2) 10 (47.6)

Vacational sun exposure, No. (%) 21 (87.5) 19 (90.5)

Phototype, No. (%)

II 2 (8.3) 2 (9.5)

III 19 (79.2) 16 (76.2)

IV 3 (12.5) 3 (14.3)

Time from transplant to
treatment, mean (SD), y

11.8 (8.5) 11.1 (8.8)

Type of transplant, No. (%)

Heart 1 (4.2) 1 (4.7)

Kidney 15 (62.5) 14 (66.7)

Liver 8 (33.3) 6 (28.6)

Use of photoprotector, No. (%) 19 (79.2) 16 (76.2)

Previous treatment, No. (%)

PDT 5 (20.8) 5 (23.8)

DPDT 1 (4.2) 1 (4.7)

Cryotherapy 20 (83.3) 19 (90.5)

Imiquimod 4 (16.7) 4 (19)

Fluorouracil 5 (20.8) 4 (19)

Diclofenac 3 (12.5) 2 (9.5)

Ingenol mebutate 6 (25) 5 (23.8)

Topical retinoids 1 (4.2) 1 (4.7)

Oral retinoids 0 (0) 0 (0)

Curettage 4 (16.7) 4 (19)

AK, actinic keratosis; DPDT, daylight photodynamic therapy; PDT, photody-
namic therapy; SD, standard deviation.

Table 2 New and persistent actinic keratosis and keratinocyte
carcinomas on face and/or scalp according to treatment

Months after
randomization

Patients
available for
analysis, No.

Mean of total lesions (SD) P value

DPDT Cryotherapy

New AK and KC

3 23 4.2 (3.4) 6.8 (4.8) <0.001

9 21 3.0 (3.3) 4.3 (3.4) 0.04

15 21 3.0 (4.6) 4.8 (5.0) 0.02

21 21 3.7 (3.5) 5.0 (4.5) 0.06

Cumulative new lesions (AK and KC)

3 23 4.2 (3.4) 6.8 (4.8) <0.001

9 21 7.0 (4.9) 10.6 (6.2) <0.001

15 21 10.0 (7.8) 15.4 (9.0) <0.001

21 21 13.7 (10.4) 20.3 (12.1) <0.001

Persistent AK

3 23 4.6 (4.4) 4.1 (3.3) 0.49

9 21 1.6 (1.8) 1.7 (1.4) 0.76

15 21 1.0 (1.5) 1.2 (1.8) 0.49

AK, actinic keratosis; DPDT, daylight photodynamic therapy; KC, ker-
atinocyte carcinomas; SD, standard deviation.
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Patients were generally more satisfied with DPDT (Table 3)

and most preferred DPDT when they were asked (Fig. 2). No

differences were observed in cosmetic results (skin rejuvenation,

changes in pigmentation and scars) between both intervention

areas when comparing by photographs.

There were no differences in the scale of quality of life (Skin-

dex-29) between DPDT and control side at 21 months

(Table 3). Quality of life improvements were observed in both

sides when comparing questionnaires at baseline and at

21 months in the DPDT side (n = 21; baseline 10.9 [SD 6.9] vs.

2.9 [SD 3.2] 21 months, P < 0.001) and in the control side,

(n = 19; baseline 10.5 [SD 7.0] vs. 2.7 [SD 2.9] 21 months,

P < 0.001).

Adverse events
Adverse events were those expected with both treatments, which

included erythema, inflammation, blisters, crusts, pruritus,

desquamation, burning sensations and stinging. These appeared

more frequently in the DPDT side (n = 33) than in the cryother-

apy side (n = 7). Intensity was mild to moderate. Most lesions

were self-limiting and others resolved with the application of a

topical corticosteroid. No serious adverse events related to

DPDT or cryotherapy were observed.

Discussion
It is essential to look for effective and well-tolerated field thera-

pies for the prevention of UV-induced skin lesions in OTR.22 To

the best of our knowledge, this is the first intra-subject con-

trolled clinical trial that explores the efficacy of DPDT in the

prevention of the appearance of new AK and KC in OTR.

The side in which the field cancerization was treated with

DPDT showed significant fewer new lesions (AK plus KC) than

the control side at 3, 9 and 15 months. This was also evident at

21 months even though no treatment of field cancerization with

DPDT had been applied between 9 and 21 months. The fact that

there was a difference in months 15 and 21 (albeit not statisti-

cally significant in 21) suggest that the regimen of consecutive

treatments may prolong the preventive effect of this interven-

tion.

There are some studies that have reported the benefits of

cPDT in prevention of AK in OTR.10–14,23 One study found a

significant delay in new lesion occurrence and 62% of areas free

of new lesions at 12 months.10 Another recent study showed

fewer new AK in the side treated with cPDT-MAL compared to

imiquimod.14 The potential of repeated long-term cPDT-MAL

every 6 months in OTR is being investigated over a period of

5 years. An interim analysis at the 3-year follow-up has shown

significant delayed onset of AK as compared to untreated skin.

The cumulative number of AK was significantly lower in PDT-

treated skin compared with untreated skin.13 Additionally,

Wennberg et al. treated 81 OTR patients with AK lesions on dif-

ferent body sites with two cPDT-MAL sessions as compared to

lesion-specific treatment in the control side. The authors found

significantly fewer new AK at 3 months after PDT. After

27 months, this difference was not statistically significant,

although the effect continued to be apparent.12 The results of

our study using DPDT are in concordance with the work of

these authors.

On the other hand, previous studies also demonstrated that

PDT is effective in treating AK in OTR.10,12,18,19,24–30 Some of

these works reported 3-month clearance rates of 56% following

a single MAL-PDT session10 and clearance rates of 68-90% fol-

lowing two PDT sessions with MAL or 5-aminolevulinic

acid.12,18,25 Another study has found an increased efficacy of

DPDT in OTR when combined with prior ablative fractional

laser.24

Table 3 Pain tolerance, patient satisfaction and quality of life
(Skindex-29)

Months after
randomization

Patients
available for
analysis, No.

DPDT Cryotherapy P value

Pain tolerance*

Baseline 24 1.9 (1.4) 5.6 (1.5) <0.001

3 23 1.9 (1.7) 4.6 (2.7) <0.001

9 20 1.7 (2.6) 4.8 (2.5) <0.001

Patient satisfaction†

3 23 2.8 (2.1) 2.4 (1.9) 0.009

9 21 3.5 (0.8) 3.1 (0.9) 0.02

15 20 3.2 (1.5) 2.8 (1.7) 0.26

21 21 3.5 (1.2) 2.9 (1.6) 0.04

Quality of life (Skindex-29)‡

Baseline 24 11.1 (7.2) 10.9 (7.0) 0.29

21 19 2.5 (3.0) 2.7 (2.9) 0.48

*Higher scores indicate worse pain tolerance.
†Higher scores indicate greater patient satisfaction.
‡Lower scores indicate better quality of life.
Values expressed as mean (standard deviation).
DPDT, daylight photodynamic therapy.
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Figure 2 Patient preference at 0, 3, 9, 15 and 21 months.
0 months: n = 24; DPDT (87.5%), cryotherapy (12.5%). 3 months:
n = 22; DPDT (86.4%), cryotherapy (13.6%). 9 months: n = 21;
DPDT (71.4%), cryotherapy (19.1%), both (9.5%). 15 months:
n = 20; DPDT (75%), cryotherapy (25%). 21 months: n = 21;
DPDT (66.7%), cryotherapy (33.3%).
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In our study, the number of persistent AK did not substan-

tially differ between the side treated with DPDT and the side

treated with cryotherapy at 3, 9 and 15 months. This is in line

with other studies in immunocompetent31,32 and OTR

patients,12 which found similar clearance rates for AK between

PDT and cryotherapy.

Pain is one of the current limitations of cPDT. Several studies

showed that DPDT is better tolerated and nearly painless in

comparison with cPDT and has received high satisfaction

scores.15,16,33–36 Accordingly, we found very good tolerance and

patient satisfaction with DPDT. This makes DPDT a convenient

therapy to treat large areas of field cancerization. Patients also

showed a higher preference for DPDT than cryotherapy, even

though DPDT was associated with more adverse events.

Some potential limitations of our study were firstly, lack of

blinding of patients and clinicians performing the treatments.

However, outcome assessors were blinded which limited the

possibility of ascertainment bias, especially important for cos-

metic results. In addition, allocation concealment was imple-

mented to prevent potential selection bias. Secondly, loss to

follow-up usually poses a potential threat to validity, although

the dropout rate was relatively low (8.3%). Moreover, the study

involved intra-individual comparisons, and therefore, dropout

rates could not be different between study groups thus minimiz-

ing potential bias.

In conclusion, this study suggests a potential effect of DPDT

in preventing AK and KC in OTR by repeated treatment cycles

of field cancerization. In addition, the effectiveness of DPDT to

treat pre-existing AK in OTR seems to be similar to cryotherapy.

Moreover, DPDT showed an outstanding tolerance suggesting

that it might be easier to achieve adherence to the long-term

treatment necessary in these patients.
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