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ABSTRACT 

This article reviews different therapeutic strategies, which have in 
common the application of visible light to irradiate and thus activate 
photosensible substances, (PSs) of different nature, previously administered to 
the patients and distributed throughout their body. These therapies are: 
photodynamic therapy (PDT), photothermal therapy (PTT) and 
photoimmunotherapy (PIT). The advantage of these kinds of therapies, 
compared to the classical chemotherapy or radiotherapy, is that allow the 
possibility of destroying tumor tissue with less damage of the surrounding 
healthy tissue. Therapeutic effects of these phototherapies depend on the light-
dependent activation of the PSs. The activated PSs induce either the local 
release of oxidative radicals (ROS) and the activation of immune responses 
(PDT and PIT), or the local generation of heat (PTT). In PIT, monoclonal 
antibodies (Mabs) are linked to PSs; thus, Mabs act as carriers to drive PSs to 
the target tissues. PDT also has antimicrobial effects and so is used as an 
alternative or adjuvant therapy together with antibiotic therapy since bacteria 
are unlikely to develop resistance to the ROS induced by PDT; furthermore, 
PDT enhances immune responses against bacterial pathogens. Although it is 
not yet a therapeutic technique, optogenetic, because of its promising future, 
has been included in this review. The common aspect among optogenetic, PDT, 
PIT and PTT is the all use of visible light. In optogenetic, different genes coding 
for photosensible membrane proteins with functions of ionic channels or 
protonic pumps (identified in single celled algae and bacteria), are transfected 
to mammalian cells which consequently will expresses these proteins. Then, it 
is possible the selective activation or silencing of cells by irradiation with light 
pulses of the specific wavelength corresponding to each exogenous protein. 
Future clinical applications of optogenetics could include treatment of epilepsy, 
development of new generations of heart pacemakers, treatment of 
neurodegenerative disorders and spinal cord sections, vision restoration in 
human subjects with retinal degeneration, etc. 
 
Key words: light, photosensitizer (PS), photodynamic therapy (PDT), 
phototermal therapy (PTT), photoimmunotherapy (PIT), optogenetics. 
 

RESUMEN 

Este artículo revisa diferentes estrategias terapéuticas que tienen en 

común la aplicación de luz visible para irradiar y, de este modo, activar 

sustancias fotosensibles (PSs) de distinta naturaleza, previamente 

administradas a los pacientes y distribuidas por su cuerpo. Estas terapias son: 

fototerapia dinámica (PDT), terapia fototérmica (PTT) y terapia fotodinámica 

(PIT). La ventaja de este tipo de terapias, en comparación con la quimioterapia 

y radioterapia clásicas, es que permite la posibilidad de destruir tejido tumoral 

con mejor daño del tejido sano circundante. Los efectos terapéuticos de estas 

fototerapias dependen de la activación luz-dependiente de los PSs. Los PSs 

activados inducen bien la liberación de radicales oxidativos (ROS) y la 
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activación de respuestas inmunes (PDT y PIT) o la generación local de calor 

(PTT). En PIT, se combinan anticuerpos monoclonales (Mabs) a los PSs; así 

los Mabs actúan como portadores para dirigir al PSs a los tejidos diana. La 

PDT tiene además efectos antimicrobianos y por tanto se emplea como una 

alternativa o tratamiento adyuvante junto con el tratamiento antibiótico ya que 

las bacterias difícilmente desarrollan resistencia a los ROS liberados por la 

PDT; además la PDT estimula la respuesta inmune frente a patógenos 

bacterianos. Aunque aún no es una técnica terapéutica, la optogenética, por su 

futuro prometedor, ha sido incluida en esta revisión. El rasgo común entre la 

optogenética, PDT, PIT y PTT es que todas ellas utilizan la luz visible. En 

optogenética, distintos genes codificantes para proteínas de membrana 

fotosensibles con funciones de canales iónicos o bombas de protones 

(identificados en ciertas algas y bacterias unicelulares) son transfectados a 

células de mamífero que consecuentemente expresarán estas proteínas. 

Entonces, es posible la activación o el silenciamiento selectivo de células 

mediante la irradiación con pulsos de luz de la luz de onda específica 

correspondiente para cada proteína exógena. La aplicación clínica futura de la 

optogenética podría incluir el tratamiento de la epilepsia, el desarrollo de 

nuevas generaciones de marcapasos cardiacos, el tratamiento de 

enfermedades neurodegenerativas y secciones medulares, restauración de la 

visión en sujetos con degeneración retiniana, etc.  

Palabras clave: luz, fotosensibilizante, terapia fotodinámica (PDT), foto-

inmunoterapia (PIT), foto-termoterapia (PTT) 
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I. INTRODUCCIÓN: LUMINOTERAPIA 

 Luminoterapia (o fototerapia) significa, desde el punto de vista 
etimológico, tratamiento de las enfermedades por la acción de la luz, es decir, 
la utilización de la radiación luminosa con fines terapéuticos. 

 La luz visible se define como aquella parte del espectro de radiación 
electromagnética capaz de ser percibida por el ojo humano. Actualmente, el 
empleo de radiaciones electromagnéticas en medicina supone una herramienta 
clave tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de numerosas patologías, 
especialmente las oncológicas.  

 El espectro electromagnético (Fig. 1) incluye, de mayor a menor longitud 
de onda, las siguientes radiaciones: ondas de radiofrecuencia, microondas, 
infrarrojos, luz visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma y radiaciones 
cósmicas. De todas ellas, en el ámbito sanitario se emplean básicamente la 
radiación infrarroja, los rayos X y la radiación gamma. La radiación infrarroja, se 
utiliza, por su acción termogénica, en terapias de rehabilitación de lesiones 
musculares y articulares. Los rayos X significaron un gran avance diagnóstico 
desde que, hace poco más de un siglo, Wilhelm Conrad Rontgen los 
descubriera mientras llevaba a cabo experimentos con un tubo de rayos 
catódicos en su laboratorio del Instituto de Física de la Universidad de 
Wurzburg. La radiación gamma se utiliza en la esterilización de equipamiento 
médico, así como con en instrumentos diagnósticos (tomografías) y en el 
tratamiento de ciertos tipos de cáncer; también se utilizan radioisótopos que 
emiten rayos gamma, como el Tecnecio-99m en el diagnóstico de numerosas 
enfermedades, por ejemplo, en la detección del cáncer óseo. Pero el estudio de 
estas técnicas excede los objetivos de este trabajo, en el que nos centraremos 
únicamente en el estudio de las aplicaciones médicas de aquellas radiaciones 
que constituyen la parte visible del espectro electromagnético; es decir, en 
técnicas que empleen la luz visible, independientemente de su origen natural o 
artificial, para tratar una determinada enfermedad. Analizaremos cómo se ha 
ido introduciendo la luminoterapia en el arsenal terapéutico sanitario, su 
situación actual y sus proyecciones a futuro.  
 
 

 
 

Figura 1. Espectro electromagnético, en el que se aprecia la estrecha banda que corresponde 
a la luz visible. 
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II. BREVE HISTORIA DE LA LUMINOTERAPIA  

 Aunque en un primer momento suene como una técnica novedosa, los 
primeros datos del empleo de la luz con fines terapéuticos datan de las 
civilizaciones maya y egipcia. Ya por entonces se utilizaba la luz solar para 
tratar diferentes enfermedades, principalmente de tipo dermatológico [38]. Así, la 
helioterapia, definida como la exposición a la luz solar con fines curativos, 
puede ser considerada como la forma más primitiva de fototerapia. A lo largo 
de la historia se le han atribuido propiedades curativas a la luz solar para 
patologías de diversa índole como tuberculosis, depresión o raquitismo[30]. En 
la Antigua Grecia (siglo II AC), Herodoto recomendaba la helioterapia para la 
recuperación de la salud[30]. En el siglo XVIII ya se conocía el efecto 
beneficioso de la luz solar frente al raquitismo. En 1815, Carvin escribió que la 
exposición al sol tenía un efecto curativo sobre la escrófula, raqui-tismo, 
reumatismo, escorbuto y la parálisis o debilidad muscular. 

 

 Pero es Niels Ryberg Finsen (1860-1904), quien merece, sin duda, la 
consideración de padre de la moderna fototerapia [10]. En 1893, este médico 
danés, aisló a ocho enfermos de viruela en habitaciones oscuras y colocó 
cortinas de color rojo en las ventanas, a través de las cuales permitía pasar la 
luz del sol hacia las pústulas de los pacientes. Los resultados de esta 
exposición a las radiaciones lumínicas rojas fueron excelentes y los enfermos 
no llegaron a desarrollar las cicatrices típicas de la enfermedad que les 
marcaban la cara para toda la vida.  En 1896 Finsen fundó en Copenhague un 
Instituto Fototerapéutico para continuar sus estudios sobre las acciones 
bactericidas de la luz y el tratamiento de diversas enfermedades cutáneas. Es 
importante resaltar que en todo momento, Finsen consideró que los resultados 
que obtenía con sus tratamientos eran causados por la luz misma, no por sus 
efectos térmicos. Ideó la ―luz de Finsen‖, que se obtenía al hacer pasar la luz 
del sol o la procedente de un arco voltaico, a través de una solución amoniacal 
de sulfato de cobre, que absorbe los componentes amarillos, rojos e infrarrojos 
del espectro, permitiendo el paso de los rayos violeta y ultravioleta. En 1903, un 
año antes de morir, recibió el premio Nobel de Fisiología y Medicina, que no 
pudo recoger personalmente por su delicado estado de salud. 

Figura 2. Aplicación de rayos concentrados con la luz de Finsen artifical 
(1899). Biblioteca y Museo Historico-médicos. Universidad de Valencia.   
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III. TIPOS DE LUMINOTERAPIA 

 Existen dos modalidades de luminoterapia, en función de cuales son los 
efectos de la luz sobre el organismo que se aprovechan con fines terapéuticos: 

I. Luminoterapia basada en la utilización de la luz como agente 
sincronizador de los ritmos biológicos circadianos. Algunos 
ejemplos de estas terapias son el tratamiento del síndrome 
premenstrual, el tratamiento de la depresión perinatal así como de 
la estacional, el tratamiento de trastornos del sueño, etc.  

II. Luminoterapia basada en el aprovechamiento de la 
transferencia de energía lumínica en forma de producción de 
calor o alteración de las moléculas sobre las que incide. 
Dentro de esta categoría se encuentran la aplicación de luz 
ultravioleta para el tratamiento de lesiones dermatológicas, el 
tratamiento mediante luz azul de la ictericia neonatal, la terapia de 
dolores músculo-articulares con luz infrarroja, la fototerapia 
dinámica (PDT) y sus derivados como son la fotoinmunoterapia 
(PIT) y la terapia fototérmica (PTT), entre otras. Es este tipo de 
fototerapias sobre el que centraremos nuestro trabajo, que 
finalizaremos describiendo una técnica, la optogenética, que está 
aún en el terreno de la experimentación básica, pero cuyas 
aplicaciones futuras en la clínica son muy prometedoras. 

IV. LUMINOTERAPIA BASADA EN LA LUZ COMO 
FUENTE DE ENERGÍA 

 El primer ejemplo de este tipo de fototerapia fue, simplemente, la 
utilización de la luz del sol. Por su contenido en radiación UV, la luz solar ha 
sido y sigue siendo empleada en el tratamiento de algunas lesiones 
dermatológicas como la psoriasis. Los egipcios y los mayas utilizaban 
determinadas hierbas para el tratamiento de algunas enfermedades cutáneas[1]. 
Hoy sabemos que esas hierbas contienen unas sustancias químicas conocidas 
como psoralenos, que tienen la propiedad de aumentar la sensibilidad de la 
piel a la radiación UV. Así, lo que estaban haciendo, de manera empírica, era 
utilizar sustancias ―fotosensibilizadoras‖ es decir, agentes capaces de potenciar 
los efectos de las radiaciones solares sobre la piel.  

Otro ejemplo muy conocido de este tipo de aplicaciones terapéuticas de 
la luz visible es el tratamiento de la ictericia del recién nacido, causada por 
niveles altos de bilirrubina en sangre. Si bien, generalmente, esta patología no 
requiere tratamiento, en caso necesario, uno de las terapias de elección 
consiste en exponer al paciente a luz artificial blanca, azul o verde, o 
directamente a la luz solar. Lo que hace la luz es actuar, a través de la piel, 
sobre las moléculas de bilirrubina rompiéndolas, lo que facilita su eliminación 
por el hígado.  

En los últimos años se están desarrollando nuevas técnicas terapéuticas 
basadas en los efectos derivados de la interacción de luz de determinadas 
longitudes de onda con sustancias capaces de ser activadas por la misma y a 
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las que llamamos ―fotosensibles‖ (PS), dando lugar a efectos locales 
(producción de radicales libres, calor, etc.) que inciden sobre las células del 
tejido en el que se desarrolla la interacción luz-PS. A este tipo de técnicas 
pertenecen la terapia fotodinámica, identificada con las con las siglas PDT 
(del inglés Photo Dynamic Therapy), la fotoinmunoterapia (PIT por Photo 
Immune Therapy) y la fototerapia térmica (PTT por Photo Thermal Therapy).  

 V. TERAPIA FOTODINÁMICA (PHOTODYNAMIC 
THERAPY) (PDT) 

 Uno de los pioneros de la fotobiología fue el Profesor Hermann von 
Tappeiner, y es a quien se atribuye la introducción en 1904 del término ―efecto 
fotodinámico‖ para distinguir este fenómeno biológico de las reacciones que se 
llevaban a cabo en el campo de la fotografía, descubierta pocos años antes. El 
Profesor von Tappeiner fue director del Instituto Farmacológico de la 
Universidad Ludwig-Maximilians de Munich[9]. La razón de aplicar el adjetivo 
―dinámico‖ no está clara; puede que con ello quisiese diferenciarlo de las 
reacciones pertenecientes al campo de la fotografía. No obstante von 
Tappeiner no estaba del todo convencido con este término, como expresa en el 
título de su libro ―El efecto sensibilizante de las substancias fluorescentes”, 
donde se puede leer: ―el uso de este nombre en un futuro se debe dejar a la 
elección de mis colegas‖ [25].  

 Los primeros ensayos del grupo de von Tappeiner con PDT fueron 
dirigidos al tratamiento de tumores y enfermedades cutáneas y fueron 
realizados entre 1903 y 1905. Investigaron con distintos pigmentos como 
eosina, fluoresceína etc. Obtuvieron resultados positivos, pero no hubo 
seguimiento de los casos a largo plazo. Así, la PDT perdió protagonismo, por el 
creciente desarrollo de las radiaciones ionizantes en el tratamiento del cáncer. 

 El origen de esta línea de investigación del grupo de von Tappeiner fue, 
como en otras ocasiones, una combinación de la casualidad con la observación 
y reflexión del investigador sobre el fenómeno acontecido.  En este caso fue un 
estudiante que trabajaba sobre en los efectos tóxicos de la acridina1 en 
paramecios. Durante su experimento observó que dos poblaciones de estos 
seres unicelulares mostraban distintos tiempos de supervivencia (1,5 vs 15 
horas), incubados con idénticas concentraciones de pigmento y en las mismas 
condiciones experimentales[24]. Lo que llamó su atención, como única diferencia 
entre ambos grupos, fue que, durante el experimento relacionado con el grupo 
de paramecios con menor supervivencia, había habido una fuerte tormenta 
eléctrica con rayos que iluminaron intensamente el laboratorio. Este hallazgo le 
llevó a enunciar la hipótesis de que la luz podría potenciar el efecto tóxico del 
pigmento, lo que resultó en el descubrimiento del efecto fotodinámico[24].  

Sin embargo, la PDT tal como actualmente la entendemos, tiene su 
origen en los años 60, con R. L. Lipson y S. Schwartz, cirujanos de la Clínica 
Mayo, empeñados en buscar formas de delimitar, con precisión, los márgenes 
de las lesiones tumorales que debían extirpar. Su aportación consistió en 

                                                           
1 La acridina es un colorante catiónico naranja ( N,N,N',N'-tetrametilacridina) selectivo para los 

ácidos nucleicos. Actualmente se utiliza para realizar análisis del ciclo celular. 
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inyectar en la circulación sistémica una sustancia (un derivado de la 
hematoporfirina) que se distribuía por todo el organismo (pero concentrándose 
especialmente en el tumor, por estar más vascularizado), capaz de reaccionar 
con luz visible de una determinada longitud de onda y emitir fluorescencia. La 
luz emitida desde el tejido tumoral permitía al cirujano visualizar de forma más 
precisa su extensión y llevar a cabo así su resección con bordes libres[10]. 
Sobre esta idea de producir en el seno de un tejido una reacción entre una 
molécula fotosensible previamente inyectada y un haz de luz visible irradiando 
dicho tejido, nació la PDT. 

Definimos la PDT como un procedimiento terapéutico basado en la 
administración de un agente fotosensibilizante (PS) y su posterior activación 
mediante la exposición a luz de una longitud de onda específica, de acuerdo al 
espectro de absorción del PS[2] (Fig. 3 y 4). Del desencadenamiento de una 
secuencia de procesos fotoquímicos y fotobiológicos por la acción de la luz 
sobre el agente PS, se deriva el efecto terapéutico deseado. En  principio la 
PDT es una terapia local ya que el efecto terapéutico se limita al área a la que 
se aplica la radiación luminosa. Sin embargo, actualmente se sabe que la 
destrucción celular causada por la PDT provoca la liberación masiva de 
mediadores inmunes que van a desencadenar una respuesta inflamatoria 
sistémica, con el posterior desarrollo de inmunidad, por lo que sus efectos no 
se limitan a nivel local[2]. 

 
Figura 3. Esquema del mecanismo de acción de la PDT. Un PS es inyectado por vía venosa, 
distribuyéndose por todo el organismo, aunque con mayor concentración en el tejido tumoral 
(mas vascularizado). La irradiación selectiva del área tumoral, con luz de una determinada 
longitud de onda (cercana al infrarrojo), activa al PS (sólo se activa el PS alcanzado por la 
radiación luminosa). Como consecuencia de la activación del PS, se producen una serie de 
efectos locales (producción de radicales libres de oxígeno, etc.) responsables de necrosis y 
apoptosis celular en los tejidos tratados, así como de un aumento de la respuesta inmune. 
Tomada de [52].
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               Figura 4.Representación esquemática de un tratamiento antitumoral con PDT 

V.1. COMPONENTES DE LA PDT  

 La PDT se compone de tres elementos: agente fotosensibilizante, luz de 
longitud de onda apropiada y oxígeno[59]. Cada uno de ellos por separado 
carece de propiedades curativas, pero actuando en combinación causan 
toxicidad sobre el tejido adyacente. La contribución de cada uno de ellos va a 
depender del tipo y la dosis de PS, el tiempo entre su administración y la 
exposición lumínica, la dosis total de luz y su intensidad, la concentración de 
oxígeno y probablemente muchas otras variables aún por descubrir y estudiar. 

 V.1.1. LA LUZ Y SUS FORMAS DE APLICACIÓN 

 Se precisa luz, de una determinada longitud de onda específica para el 
PS con el que yaya a ir asociada, aplicada de la forma más focal posible, sobre 
el tejido a tratar. 

 Al interactuar con un tejido, la luz puede reflejarse, dispersarse, penetrar 
o ser absorbida en función de las propiedades de los tejidos. La propagación 
de la luz a través de los tejidos se ve afectada por su dispersión (causada por 
la heterogeneidad del tejido) y por su absorción por parte de agua y pigmentos 
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tisulares como la hemoglobina[43]. Dentro del espectro de la luz visible, las 
diferentes longitudes de onda van a determinar sus propiedades y por tanto su 
utilidad para la PDT. La región entre 600 y 1200 nm se conoce como la 
―ventana óptica de tejido‖, porque la permeabilidad de la piel a la luz es máxima 
en esta región del espectro[23]. Sin embargo, solo son útiles las radiaciones con 
longitud de onda de hasta alrededor de 800nm, puesto que las de mayor 
longitud carecen de la energía necesaria para desencadenar una reacción 
fotoquímica[2]. La máxima permeabilidad cutánea con energía suficiente se 
consigue en el rango aproximado de 650-900nm, conocido como ―ventana 
próxima a luz infrarroja‖ y a la que nos referiremos con las siglas NIR, 
abreviatura universalmente aceptada derivada de su denominación inglesa 
(Near Infrared Radiation). Este tipo de radiación es la que atraviesa los tejidos 
con menor atenuación. La NIR penetra hasta más de 3cm en músculo y 
cerebro, y más de 10 cm en órganos con características más favorables como 
la mama[23].  

 Como fuentes de luz destacan el empleo de láseres y diodos emisores 
de luz (LED), ya que estos pueden acoplarse a dispositivos de fibra óptica para 
su proyección hacia el tejido a tratar. Estos dispositivos de fibra óptica deben 
ser mínimamente invasivos para permitir la irradiación de luz de áreas de 
acceso complejo, aprovechando los orificios anatómicos, además de permitir la 
transmisión de imágenes y la realización de procedimientos diagnósticos 
asociados a los terapéuticos. Existen ya fibras ópticas flexibles, con diámetros 
de 200-300 micrómetros, a través de los cuales se puede conducir la luz para 
la PDT, permitiendo acceder, por ejemplo, a la vejiga o al colédoco[59]. 

 V.1.2. LOS AGENTES FOTOSENSIBILIZANTES (PS) 

 Un PS es un compuesto capaz de absorber la luz y desencadenar una 
reacción fotoquímica o fotofísica en respuesta a la misma. 

 El primer paso de la PDT es administrar el agente PS. Según la 
localización de la lesión se podrá aplicar de forma tópica o sistémica, por vía 
venosa, distribuyéndose por todo el organismo y acumulándose en el área de 
interés.  

 Por mecanismos aún no bien conocidos, las células en fase proliferativa 
tienen una mayor preferencia por el PS que las células quiescentes[27] . La 
evidencia que existe hasta el momento apunta a que esta mayor captación, 
más que una mayor afinidad del PS por el tejido tumoral o una mayor 
capacidad de los tumores por captar el PS, se debe a las diferencias 
fisiológicas existentes entre el tejido sano y el tejido tumoral[2] [30] (Fig. 5): los 
tumores poseen mayor proporción de tejido intersticial; a menudo presentan 
una mayor concentración de macrófagos que el tejido sano, los cuales 
acumulan en su interior PS donde probablemente los descompongan; sus 
capilares son más permeables, lo que permite que las moléculas de agente PS 
abandonen la circulación y se depositen más fácilmente en zonas de tejido 
tumoral; carecen de un adecuado drenaje linfático, lo que determina una mayor 
retención del PS; el pH extracelular del tejido tumoral es más ácido, 
aumentando así el carácter lipofílico de los PSs [30]; presenta una gran cantidad 
de tejido colágeno recién sintetizado (capaz de unir porfirinas) y un elevado 
número de receptores de proteínas de baja densidad.  



 13 

 Uno de los primeros estudios realizados al respecto fue el de Gibson et 
al. [18], en el que observaron que ratones portadores de tumores soportaban 
más dosis de hematoporfirina (un PS), que los ratones sanos. Este resultado se 
interpretó en el sentido de que, probablemente, la masa tumoral concentraba 
una fracción importante del total del PS retirándolo de la circulación. 

Figura 5. Esquema de la 
composición del espacio 
intersticia. Comparación 
tejido normal y tumoral.  

P – parenquima,  
NPC- células no 
parénquima-tosas,  
F – tejido conectivo,  
VS – vascularización,  
M - matriz.  
En esta ilustración la 
vasculari-zación es mayor 
en el tejido sano, la 
situación general. En BCC 
(carcinoma basocelular) es 
al revés. 

 

V.1.2.1. Propiedades de los PSs 

 Para ser aplicable en la clínica, un PS debe tener una serie de 
características[2,44]: a) ser un compuesto libre, fácil de producir y soluble en 
agua, b) ser capaz de distribuirse fácilmente por el organismo, c) mostrar una 
mayor afinidad por el tejido tumoral que por el sano, d) tener un espectro de 
absorción en el rango de la NIR, e) poseer una alta capacidad de cesión de 
energía, f) ser rápidamente eliminado de los tejidos, g) no presentar toxicidad 
en ausencia de exposición a la luz y mantenerse indemne a la acción de los 
enzimas circulantes. 

La solubilidad del PS juega un papel importante en su distribución y 
localización en el interior del tumor. Compuestos hidrófobos se unen a LDL 
(lipoproteínas de baja densidad) mientras que los hidrófilos se unen a albúmina 
y globulinas. Además la localización intracelular del PS va a depender de su 
carga. Compuestos catiónicos se depositan en las mitocondrias, mientras que 
PSs aniónicos se acumulan en los lisosomas. El carácter hidrófilo es importante 
para la biodisponibilidad y el carácter hidrófobo o lipófilo lo es para la difusión a 
través de las barreras celulares y la localización intracelular. 

 Desde el punto de vista práctico, sin embargo, los PS actuales distan de 
cumplir todas estas premisas y a pesar de ello presentan resultados 
alentadores, lo que dice mucho del futuro de esta técnica. Así el Photofrin®, el 
agente PS más utilizado, es un PS débil. Tiene su pico de absorción a una 
longitud de onda de 630nm, e incluso con esta longitud presenta una absorción 
de luz relativamente baja. Además, la luz de estas características tiene muy 
poca capacidad de penetración, lo que limita su eficacia al tratamiento de 
lesiones superficiales. En cuanto a los efectos adversos, el Photofrin® presenta 
toxicidad dermatológica de larga duración. 
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V.1.2.2. Tipos de PSs  

La mayor parte de los agentes PS utilizados tienen una estructura 
tetrapirrólica[44,52], parecida a la molécula de protoporfirina presente en la 
hemoglobina.  

PSs de 1ª Generación:  

El primer PS que se empleó en PDT para terapia antitumoral era una 
mezcla hidrosoluble de porfirinas llamada HPD  (Hemato Porphyrin Derivative), 
precursor de lo que posteriormente pasaría a llamarse Photofrin®. Este PS, a 
pesar de los inconvenientes expuestos en el párrafo anterior, sigue siendo, 
desde entonces, el PS más utilizado. Entre las patologías susceptibles de ser 
tratadas con Photofrin® destacan los tumores de cabeza, cuello, abdomino-
intestinales, cerebro, piel, mama y cuello de útero. Los efectos de la PDT se 
mejorarían consiguiendo un PS con una mayor absorción de luz con mayor 
longitud de onda[2]. En esta dirección van encaminadas las investigaciones 
actuales. 

 

Figura 6. Estructura de algunos fotosensibilizadores 
[27]

. 

PSs de 2ª Generación 

- Precursores de Porfirina: así ha surgido el ácido 5 amino levulínico 
(ALA). Este compuesto es un precursor del PS protoporfirina IX, a 
partir del cual se han desarrollado otro grupo de PSs como son los 
ésteres del ALA. Tanto el ALA como sus ésteres no son agentes PSs 
directos, sino ―precursores‖ que estimulan la síntesis endógena de 
protoporfirina IX, el verdadero agente PS[2,44]. Este grupo de PSs se 
pueden aplicar para el tratamiento de tumores de piel, vejiga, cerebro 
y esófago. 

- Compuestos halogenados: a este grupo pertenece el Verteporfin 
(Visudyne®), aprobado por la FDA para el tratamiento de la 
degeneración macular, enfermedades cutáneas y pancreáticas; y 
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Temoporfin (Foscan®), empleado como tratamiento paliativo en 
tumores de cabeza y cuello. 

- Clorinas: como el Rostaporfin (Purlytin®), que se ha probado para 
tratamiento de retinopatía diabética, glaucoma y degeneración 
macular asociado a la edad, y Talaporfin (Laserphyrin®), aprobado 
en Japón para el carcinoma hepatocelular, cáncer de colon y 
hiperplasia benigna de próstata. 

- Phthalocyanines: que se han ensayado en PDT para el tratamiento 
de infecciones microbianas. 

 V.1.3. EL OXÍGENO 

 Como veremos al analizar los mecanismos de acción de la PDT, en lo 
que llamamos ―reacción fotodinámica", un elemento necesario es la presencia 
de oxígeno, como sustrato para la producción de los radicales libres, tras la 
interacción del PS con la luz. El oxígeno será el presente en los tejidos a tratar, 
lo que condiciona la eficacia de la PDT a una buena vascularización tisular. 
Evidentemente, la PDT pueden afectar los niveles de oxigenación tumoral 
causando una depleción de la oxigenación tisular tanto por consumo de 
oxígeno en las reacciones fotoquímicas, como por la reducción del flujo 
sanguíneo. El efecto de la PDT en la oxigenación tumoral depende de las 
características del agente PS, del intervalo entre administración del PS y la 
exposición a la luz, y del flujo de oxígeno al tumor.  

V.2. MECANISMO DE ACCIÓN DE LA PDT; LA REACCIÓN 
FOTODINÁMICA  

 Una vez distribuido el agente PS por el organismo se expone a la luz el 
área deseada. El agente fotosensible en su estado basal o singlete, 
denominado S0, tiene dos electrones con espines opuestos situados 
generalmente en el orbital eléctrico más externo, de manera que la suma total 
de los espines de los electrones es cero[2].  Al exponerse a la luz, el agente PS 
absorbe energía, lo que conduce a que uno de esos electrones pase a un 
orbital con mayor energía, es decir, a un estado de mayor excitación, singlete 
excitado (S1) [27]. En este estado de excitación (S1), el PS es muy inestable y 
el exceso de energía se transforma en calor o fluorescencia. Pero también 
puede ocurrir que desde este estado, pase a un nivel de excitación de menor 
energía en el que puede permanecer más tiempo, triplete (T1) a través de un 
proceso conocido como intersystem-crossing [2,44]. En este caso uno de los 
electrones tiene spin inverso al normal, lo que quiere decir que ambos 
electrones desapareados tienen el mismo espín, por lo que el espín total de la 
molécula es 1.  

 Desde el estado de triplete el PS es capaz de interaccionar con las 
distintas moléculas de su entorno para dar lugar a las reacciones posteriores. 
Según reaccione en primer lugar con oxígeno o con otras moléculas orgánicas 
adyacentes, distinguimos dos tipos de reacciones[2,27,30] (Fig. 7).  

- Tipo I: en las que se transfieren electrones desde el PS activado a otras 
moléculas cercanas y como resultado se forman radicales iónicos. Estos 
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radicales reaccionarán posteriormente con el oxígeno en su estado 
basal O2 para dar lugar a radicales libres de oxígeno (ROS), anión 
superóxido (-O2), peróxido de hidrógeno (H2O2) y radicales hidroxilo 
(OH.).  

- Tipo II: en este caso, el PS en su estado de triplete (T1) reacciona 
directamente con el O2, el cual se excita y se transforma en oxígeno 
singlete. Las reacciones tipo II se reducen a un número limitado de 
moléculas puesto que para reaccionar con el oxígeno, que se encuentra 
en su estado basal en estado triplete, es necesario que la otra molécula 
también sea un triplete.  

 Aunque ambas reacciones que ocurren a la vez, se considera que es la 
reacción tipo II la predominante en el proceso de PDT. Los productos de estas 
reacciones causan la oxidación de ácidos nucleicos, ácidos grasos y 
aminoácidos, que forman parte de distintas encimas o componentes de 
membranas celulares, cuya afectación finalmente causa toxicidad [27] [44]. 

 
                                            Figura 7. Reacción fotodinámicas tipo I y II.

 [59]
 

V.3. EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA PDT 

 Tres son los mecanismos responsables de las acciones antitumoral de la 
PDT (Fig. 8) [27,30,49]:  

 El primero de ellos, es la destrucción directa de células tumorales, bien 
por necrosis o por apoptosis, como consecuencia del efecto tóxico directo que 
causa la PDT sobre los componentes celulares del tejido.   

 El segundo, la destrucción de la vascularización propia del tumor a nivel 
del endotelio vascular, interrumpiendo el tráfico de oxígeno y nutrientes que 
contribuyen al sustento del tejido neoplásico, lo que ocasiona la muerte celular.  

 Por último, la PDT induce una respuesta inflamatoria al liberarse multitud 
de mediadores inflamatorios que activan el sistema inmune.  
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Figura 8. Las dianas de la PDT incluyen, células tumorales, la microvasculatura tumoral así 
como la respuesta inmune. PDT actúa sobre estas tres dianas de acuerdo a una secuencia 
temporal, y los tres mecanismos pueden influir sobre los demás 

  Estos tres mecanismos son los responsables de la supresión del tumor a 
corto plazo, pero existen evidencias que indican que, por sí solos, son 
insuficientes para el control a largo plazo de la enfermedad. Es la combinación 
de respuesta inflamatoria que desencadenan con la posterior activación del 
sistema inmune, lo que permite lograr este objetivo. Los últimos estudios 
sugieren que la PDT podría estimular unas partes del sistema inmune e inhibir 
otras[49], por lo que su conocimiento es clave para el éxito terapéutico. 
 Vamos a analizar cada uno de estos elementos responsables de los 
efectos de la PDT: 

 V.3.1. Toxicidad celular directa. 

 Las células pueden reaccionar de dos formas frente a PDT dependiendo 
de las dosis aplicadas. Con dosis letales, pueden experimentar necrosis o 
apoptosis, y con dosis subletales pueden reaccionar con una respuesta de 
rescate [2]. Estos diferentes resultados dependen de la localización del PS en el 
interior de la célula, ya que son las estructuras más cercanas al lugar de la 
reacción fotodinámica las que van a resultar dañadas por la misma, como 
consecuencia de la limitada capacidad de migración de los singletes de 
oxígeno desde el lugar en el que se forma[2]. Los agentes PS hidrofílicos entran 
en la célula por pinocitosis o endocitosis, de manera que se localizan en el 
interior de lisosomas o endosomas [10]. La exposición a la luz incide sobre ellos 
y permite la liberación del PS al citosol. En el citoplasma celular se liberan los 
productos reactivos de oxígeno (ROS) que causarán daños sobre los diferentes 
componentes celulares (Fig 9).  

 Los efectos de la PDT sobre las membranas celulares se pueden 
apreciar pocos minutos después de la aplicación de luz. Algunos de estos 
efectos son: tumefacción, despolarización de la membrana plasmática, 
reducción del transporte activo, inhibición de la bomba Na+-K+ATPasa, 
peroxidación lipídica y daño sobre múltiples transportadores de membrana[10]. 
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V.3.2. Necrosis. 

 La PDT puede producir necrosis celular al causar daño en los orgánulos 
celulares, peroxidación de membranas lipídicas, ruptura de membranas 
lisosómicas o inhibición de enzimas de membrana. La necrosis se diferencia de 
la apoptosis en ser un proceso de muerte celular más explosivo, que tiene lugar 
sin la intervención de complejas cascadas de señalización celular.  

          V.3.3. Apoptosis. 

 La PDT conduce a la célula al proceso de apoptosis a través de 
diferentes vías de señalización[49]. Varios estudios han demostrado que la 
diferente localización del agente PS en el interior de la célula es un factor 
determinante de la velocidad de entrada en apoptosis. Así, el proceso ocurre 
con mayor celeridad cuando el PS se localiza en las mitocondrias que cuando 
lo hace en lisosomas o membranas celulares[10].  
 
 Los efectos de los PS situados en la mitocondria podrían ser inducidos al 
liberarse citocromo C desde las mismas[2], siendo este el estímulo determinante 
para la iniciación de la cascada de señalización apoptótica. El aumento del 
citocromo C precede a un incremento de la actividad de caspasa 3 y a la 
fragmentación proteica característica de la apoptosis. La entrada de las células 
en apoptosis puede observarse en los primeros 30 minutos tras la exposición 
lumínica en la PDT. 
  
 Otra de las cascadas de señalización que desencadena la PDT afecta a 
las proteínas que controlan el ciclo celular, causando la detención del 
crecimiento. Se ha visto que altas dosis de PDT inducen la expresión y síntesis 
de un inhibidor de la ciclina quinasa (Cdk), que controlan las ciclinas D1 y D2. 
La inhibición de estas ciclinas impide la progresión del ciclo celular, 
quedándose estancado en la fase G0/G1. También a nivel del ciclo celular se 
ha documentado la inhibición de E2F, familia de factores de transcripción que 
regulan el avance del ciclo celular de fase G1 a S, lo que da lugar también a un 
bloqueo del ciclo en G0/G1. La actividad de E2F está controlada por la proteína 
RB (retinoblastoma), una proteína supresora de tumores que actúa impidiendo 
la progresión del ciclo. Esta proteína puede estar en estado fosforilado o 
hipofosforilado. En estado hipofosforilado, RB es activa y se une a E2F 
inhibiéndolo, lo que detiene el ciclo. En estado fosforilado RB es inactiva. 
Fisher et al (134, libro) observaron que la PDT con Photofrin® causaba 
hipofosforilación de RB, con la consecuente parada del ciclo celular. 

          V.3.4. Daños subletales. 

 Los efectos de la PDT sobre la membrana plasmática y las diferentes 
membranas de organelos celulares dan lugar a múltiples respuestas a nivel 
molecular. Una de ellas es la iniciación de distintas vías de transducción que 
terminan estimulando la producción de proteínas de estrés, la activación de 
genes que regulan la apoptosis y el aumento de expresión de genes que 
codifican citoquinas. Los efectos fotooxidativos de la PDT sobre los lípidos de 
membrana causa una liberación masiva de fragmentos lipídicos y metabolitos 
del ácido araquidónico que tienen una gran capacidad de estimular la 
respuesta inmune.  
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           V.3.5. Destrucción de la vascularización tumoral. 

 Inmediatamente después de la PDT puede observarse ya un colapso de 
la microvasculatura en el tejido tratado, lo que conduce a una severa y 
persistente hipoxia y/o anoxia tumoral post-PDT. Uno de los experimentos para 
valorar el efecto de la hipoxia que causa la PDT demostró que si se obtenían 
células de un tumor justo después de la exposición a PDT, éstas eran todavía 
clonogénicas. Sin embargo, cuanto más tiempo permanecían en el tejido 
tratado, mas disminuía su viabilidad[26]. Esto indica que el daño sobre las 
células tumorales sólo tiene lugar si éstas permanecen expuestas al ambiente 
generado por la PDT.   

Los mecanismos subyacentes en los efectos vasculares de PDT varían 
con los diferentes PSs[10]. Así, la PDT con Photofrin® induce vasoconstricción, 
pérdida de macromoléculas a nivel vascular, adhesión leucocitaria y formación 
de trombos; mientras que en las terapias utilizando derivados de pthalocyanina, 
se produce inicialmente un aumento de la permeabilidad vascular. Diversos 
estudios han descrito la formación de trombos vasculares y la liberación de 
icosanoides vasoactivos tras PDT con Photofrin®, lo que puede indicar que la 
activación plaquetaria juega un papel importante en este proceso. La función 
de las plaquetas circulantes y de estos mediadores vasoactivos como 
causantes del estasis sanguíneo y una mayor permeabilidad vascular ha sido 
evaluada por[14][15]. En estos estudios, realizados sobre ratones con 
condrosarcoma, se observó que, tanto los inhibidores del tromboxano, como la 
administración de aspirina, o la trombocitopenia inducida, dificultaban el efecto 
antivascular de la PDT y se obtenían menores tasas de curación. A estos 
efectos pueden añadirse procesos relacionados con el daño del endotelio 
vascular[2]. La PDT puede contribuir a la vasoconstricción al bloquear la síntesis 
y liberación de óxido nítrico (NO) por el endotelio[19]. La administración de 
inhibidores del enzima NO-sintasa parece potenciar el efecto antivascular de la 
PDT consiguiéndose una mejor tasa de curación [34]. 

La figura 9 resume los mecanismos de acción de la PDT descritos en 
los párrafos anteriores. 

         V.3.6. Inducción de respuestas inmunes. 

 El sistema inmune defiende al organismo de agresiones mediante dos 
mecanismos: la respuesta inmune innata, de tipo inespecífico, y la respuesta 
inmune adaptativa que, tras sensibilización previa, es capaz de reconocer un 
antígeno y generar una respuesta específica en un corto espacio de tiempo. 
Cada uno de estos sistemas tiene una función diferente pero ambos presentan 
nexos de manera que actúan coordinados[27]. 

 Dentro de los efectos de la PDT podemos diferenciar dos tipos: el efecto 
antitumoral directo de las células inflamatorias, y la sensibilización del sistema 
inmune frente al tumor[2]. El efecto directo va a resultar en la liberación 
fragmentos celulares y distintas moléculas que actúan como mediadores y  van 
a estimular al sistema inmune.  
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  V.3.6.1. PDT e inmunidad innata. 

 El sistema inmune innato es un mecanismo de defensa independiente de 
antígeno. Es el que primero se activa tras un ataque por agentes 
potencialmente nocivos. Carece de especificidad, es decir, la respuesta que 
ofrece es siempre la misma, independientemente del número de veces que se 
enfrente a un determinado patógeno. Actúa reconociendo patrones moleculares 
específicos que asocia a peligro frente a los que desencadena una 
respuesta[27]. 

 Uno de los primeros sucesos que tiene lugar tras el daño ocasionado por 
PDT es la liberación de estas señales[2][27], conocidas como Damage-
Associated Molecular Patterns (DAMPs) o señales de muerte, Cell Death-
Associated Molecular Patterns (CDAMPs). DAMPs son moléculas que 
normalmente están situadas en el compartimento intracelular. Al producirse una 
agresión sobre las células estas moléculas son expuestas al exterior o bien 
liberadas. El sistema inmune las reconoce, se activa, y responde frente al 
estímulo. Las DAMPs se consideran el principal mediador de inmunogenicidad 
de las células tumorales que mueren por necrosis o apoptosis[27].  La apoptosis 
se considera un proceso de muerte celular controlado, que no suele ser inducir 
una respuesta inmune florida. Sin embargo, se ha demostrado que bajo 
algunas circunstancias, especialmente en el caso de las células tumorales, la 
apoptosis sí que puede ser proinflamatoria, en este caso se denomina 
apoptosis inmunogénica. 

 El sistema inmune innato participante de los efectos de la PDT incluye: 
el sistema del complemento, proteínas de fase aguda, citoquinas y leucocitos. 

Figura 9. Mecanismo de acción de la PDT en tumores. El PS absorbe la luz y se activa, 
pasando a estado de “singlete excitado”. Desde esta situación, pasa al estado de “triplete” 
(intersystem crossing). En estado de triplete interacciona con el oxígeno en su estado basal de 
triplete y lo transforma en oxígeno singlete. El oxígeno singlete es capaz de destruir 
directamente las células tumorales por inducción de necrosis y/o apoptosis, puede destruir la 
vasculature del tumor y da lugar a una respuesta inflamatoría aguda que atrae leucocitos 
como células dentrídticas y neutrófilos. Tomada de Castano et al. Nat Rev Cancer 2006, 
6(7):535-45. 
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Los leucocitos que pertenecen al sistema innato son neutrófilos, macrófagos, 
células dendríticas, células cebadas y natural killer [27]. 

 La exposición a la PDT da lugar a estrés oxidativo, que desencadena 
una amplia variedad de vías de señalización a través de receptores toll-like. 
Entre sus consecuencias están la expresión de HSPs (Heat Shock Proteins), 
factores de transcripción como NF-KB y proteína activadora 1 (AP-1). NF-KB y 
AP-1 inducen posteriormente la liberación de interleucinas (IL-1,-2,-6,-8…), 
factor de necrosis tumoral (TNF), interferón y otras citoquinas proinflamatorias. 
Todas estas señales de inflamación, junto con la liberación de histamina y 
serotonina desde los vasos propios del tumor que resultan dañados, favorece 
la infiltración de las células inmunes[27,50].  

 Los neutrófilos son las primeras células en llegar al área expuesta a 
PDT[49]. Su función es la fagocitosis y destrucción de patógenos mediante  
enzimas propios por lo que también se cree que pueden participar en la 
destrucción directa de las células tumorales. Los neutrófilos son además una 
fuente de mediadores proinflamatorios como leucotrienos, prostaglandinas, 
citoquinas y otras sustancias que van a contribuir a potenciar el proceso. 
Además de acumularse en el área diana, aparece neutrofilia en sangre 
periférica[27]. Diversos estudios han demostrado la participación de los 
neutrófilos en la PDT, entre ellos el de Korbelik y cols., [33] quienes obtuvieron 
una menor tasa de curación en ratones tras bloquear su función,  mientras que 
su activación mejoraba los efectos de la PDT[8]. 

 El sistema del complemento parece jugar también un papel relevante en 
los efectos mediados por PDT[49]. La activación del complemento puede tener 
lugar por tres vías distintas: clásica, alternativa y lectinas. En el caso de la PDT, 
tras PDT, tiende a ser activado mayoritariamente a través de la vía 
alternativa[49]. El final de la cascada del complemento tiene como resultado la 
formación del complejo atacante de membrana, que forma canales que 
terminan con la integridad de la membrana plasmática y conducen a la muerte 
celular. El complemento, además de causar destrucción celular directa, 
contribuye al fenómeno inflamatorio, liberando mediadores como IL-1, TNF alfa, 
IL-6, G-CSF[27]. El sistema del complemento no es un participante 
exclusivamente de la defensa innata, sino que además es capaz de estimular la 
respuesta mediada por linfocitos T, por lo que es un mediador de la respuesta 
adaptativa.  

 Otro de los participantes de este grupo son las células presentadoras de 
antígeno (APC): macrófagos y células dendríticas [27,49]. Estas células son otro 
de los nexos de la respuesta innata con la adaptativa y su función al respecto 
se explicará posteriormente. Los macrófagos son células fagocíticas activadas 
y reclutadas por el conjunto de señales proinflamatorias liberadas desde el área 
expuesto a la PDT. Entre sus propiedades se encuentra el poder destruir 
directamente células tumorales, células infectadas y matar patógenos [27], y 
además liberan sustancias proinflamatorias que favorecen el marco inflamatorio 
al que da lugar la PDT. 
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           V.3.6.2. PDT e inmunidad adquirida. 

 Durante las primeras horas tras PDT se produce una respuesta 
inflamatoria, que conduce a la destrucción tumoral al entrar estas células en 
necrosis o apoptosis. El desarrollo de estos procesos lleva consigo la liberación 
de antígenos propios de las células tumorales. Estos antígenos van a ser 
captados por las células presentadoras de antígeno (APC), que posteriormente 
realizan la presentación antigénica, lo que da lugar a la formación de una 
inmunidad tumoral específica[49]. 

 Este efecto no tiene relevancia en la destrucción inicial del tumor, pero 
puede ser decisivo para conseguir un control a largo plazo de la enfermedad. 

 El paso crítico inicial para el desarrollo de la inmunidad tumoral 
específica es mediado por las APC, que son los macrófagos y las células 
dendríticas (DC) [10] (Fig. 10). Las DCs inmaduras rastrean su entorno en busca 
de patógenos. Una vez que reconocen un antígeno, lo fagocitan, se activan y 
se dirigen a los ganglios linfáticos. Estas células procesan los antígenos 
procedentes del tumor y los presentan en forma de péptidos en sus 
membranas, denominados epítopos, como moléculas del sistema mayor de 
histocompatibilidad tipo II (MHC II). Cuando llegan al ganglio linfático ya son 
DCs maduras, lo que quiere decir que son capaces de presentar estos 
antígenos a los linfocitos T. Esta presentación como MHC II, junto con una 
serie de coactivadores, promueven el reconocimiento de estos antígenos por 
los linfocitos T CD4+. Tras reconocer el antígeno, se activan ellos mismos, 
proliferan y activan también a linfocitos T citotóxicos, de manera que los 
sensibilizan contra los epítopos procedentes del tumor, iniciándose de esta 
forma la respuesta inmune adaptativa. Se piensa que en el curso de estos 
procesos pueden activarse también linfocitos B y células natural killer pero su 
papel en los efectos de la PDT es aún desconocido.  La actividad de estos 
linfocitos activados sería capaz de destruir aquellas células en caso de 
enfermedad diseminada.  
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V.4. APLICACIONES CLÍNICAS DE LA PDT 

 La PDT es una técnica aprobada para el tratamiento de algunos tipos de 
cáncer así como para terapias antimicrobianas. Numerosos estudios 
mencionados previamente han demostrado que además del efecto tóxico 
directo, estimula ambos componentes del sistema inmune, innato y adaptativo. 
Esta capacidad de estimular la respuesta inmune potencia sus efectos 
terapéuticos haciendo que sea susceptible de emplearse de forma mucho más 
extensa en la práctica clínica.  

V.4.1. TRATAMIENTOS ANTITUMORALES. 

 La primera aproximación al empleo clínico de la PDT fue llevada a cabo 
a principios del siglo XX por Von Tappeiner et al usando eosina como PS tópico 
combinado con la exposición a la luz para el tratamiento del carcinoma 
basocelular (BCC: basal cell carcinoma). En el estudio se trataron 6 pacientes 
de los cuales 4 experimentaron una curación completa con el tratamiento[50]. 
Tras varias décadas en las que esta técnica perdió interés para el mundo 
científico, comienza a utilizarse de nuevo en la década de los 70.  
 En 1970 un estudio[11] con 5 pacientes sobre la aplicación de PDT en 
cáncer de vejiga, se observó que, tras la PDT con HPD (Hemato Porphyrin 
Derivative: derivado de la hematoporfirina), aquellas localizaciones con epitelio 
maligno o premaligno inicialmente presentaban mayor fluorescencia y 
posteriormente se producía la destrucción de tejido tumoral. La conclusión del 
estudio fue sugerir la posible aplicación de la PDT para diagnóstico y 
tratamiento del cáncer vesical.  En esta misma década Dougherty et al.[11] 
publicaron resultados muy prometedores, como una remisión parcial o total en 
111 de las 113 lesiones malignas cutáneas o subcutáneas tratadas. Desde 
entonces se han llevado a cabo más de 200 ensayos clínicos en los que se 
aplica PDT a gran variedad de lesiones tumorales, con resultados positivos. 

Figura 10.  Activación de células T antigeno-específicas. La PDT induce apoptosis y necrosis de 
células tumorales. Los fragmentos celulares generados en estos procesios son fagocitados por 
células dendríticas (CDs) que acuden al lugar de la inflamación. Posteriormente, las CDs  se 
dirigen a los ganglios linfáticos regionales, donde presentan estos antígenos a los linfocitos T. Los 
linfocitos T activados se convierten en células T efectoras que, atraídas por citoquinas, migran 
hacia el tumor y lo destruyen. Tomada de Castano et al. Nat rev Cancer 2006, 6(7):535-45. 



 24 

Es preciso señalar que varios estudios han demostrado que la eficacia 
de la PDT está estrechamente relacionada con la inmunidad del paciente. Un 
ejemplo representativo es un estudio[12] en el que se comparó la eficacia de 
PDT sobre la queratosis actínica y la enfermedad de Bowen entre pacientes 
inmunocompetentes y pacientes trasplantados inmunodeprimidos. Inicialmente, 
la respuesta de ambos grupos fue similar, sin embargo, en el seguimiento 
posterior, los pacientes inmunodeprimidos eran más propensos desarrollar 
nuevas lesiones. En la misma dirección un estudio[1] en pacientes con 
neoplasia intraepitelial vulvar tratada con PDT se demostró que aquellos que 
expresaban MHC I en las células tumorales  presentaban una tasa de 
respuesta mejor los pacientes cuyos tumores expresaban en menor proporción 
MHC I. La menor expresión de MHC I es uno de los mecanismos defensivos de 
células tumorales al evadir el reconocimiento del sistema inmune. Las MHC 
permiten la activación de células CD8+. 

 Por las limitaciones instrumentales de la técnica y las reacciones a las 
que da lugar su aplicación, el uso de la PDT se circunscribe, sobre todo, a 
lesiones cutáneas o mucosas superficiales. La penetración de la luz a través de 
los tejidos es limitada y el marco de acción de los ROS, producidos por la 
interacción luz-PS-oxígeno, se limita al lugar en el que se liberan, lo que acota 
su uso para lesiones situadas a menos de un centímetro de la superficie. Sin 
embargo, lo que podría parecer una limitación terapéutica, se torna en una gran 
ventaja, ya que a diferencia del resto de terapias convencionales como son la 
quimioterapia, la radioterapia y la cirugía, debido a que sus efectos tóxicos 
sobre tejido sano también son limitados. Esta característica, además, convierte 
a la PDT en técnica susceptible de ser aplicada para el tratamiento de 
enfermedades de localización superficial, como por ejemplo procesos 
premalignos (displasias mucosas, queratosis actínica), carcinomas in situ o 
tumores superficiales (mesotelioma o carcinomatosis peritoneal) [2]. 

Dentro de las patologías susceptibles de ser tratadas con PDT se 
incluyen: lesiones premalignas, como la displasia mucosa, el esófago de Barret 
o la queratosis actínica; lesiones no malignas como el acné o la psoriasis; 
carcinoma in situ o tumores superficiales como la enfermedad de Bowen 
(carcinoma epidermoide in situ), el carcinoma de células escamosas, 
carcinoma basocelular, tumores de cabeza y cuello, mesotelioma, 
carcinomatosis peritoneal, cáncer de próstata, vejiga, vías biliares y cerebro, y 
en la enfermedad de Paget extramamaria [33,50]. 

Revisiones sistemáticas[2,13] presentan la PDT como un tratamiento 
eficaz para lesiones cutáneas malignas y premalignas de tipo no melanoma, 
así como para el esófago de Barret y el colangiocarcinoma irresecable. Su 
eficacia en el manejo de otro tipo de tumores aún no ha sido demostrada 
científicamente. 

V.4.1.1. Lesiones cutáneas cancerosas y precancerosas  

 Queratosis actínica. La PDT es una terapia aprobada en para el 
tratamiento de la queratosis actínica (USA, Canada y UE) y del 
carcinoma basocelular (USA y Canadá). En el caso de la queratosis 
actínica, enfermedad de Bowen y enfermedad de Paget extramamaria, 
se han obtenido resultados positivos tanto mediante PDT con 
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Photofrin®, administrado de forma sistémica, como con ALA. Sobre el 
carcinoma in situ de células escamosas se ha comparado la PDT con la 
crioterapia o con la administración local de 5-fluorouracilo [41]. En estos 
estudios tanto PDT como la terapia convencional presentaban altas 
tasas de curación, de entre 70-90% y 70-80% respectivamente, pero con 
mejores resultados cosméticos y con mejor aceptación por los pacientes 
con PDT. 

 Carcinoma basocelular. La PDT demuestra ser superior a placebo y 
hay indicios de que es superior al tratamiento con crioterapia o con 
fluorouracilo[4]. Se ha comparado  PDT empleando ALA con crioterapia y 
cirugía. En ellos, los resultados muestran que la PDT es ligeramente 
superior y que obtiene mejores resultados cosméticos. Por ejemplo, en 
un ensayo multicéntrico [4] se obtuvieron tasas de muy similares con PDT 
y crioterapia tanto respuesta completa a 3 meses (97% y 95% 
respectivamente) como tasa de recurrencia a los 5 años (22% y 20% 
respectivamente). Los resultados cosméticos de la PDT fueron mejor 
valorados por los pacientes que con crioterapia. Sin embargo, al 
comparar la PDT con la cirugía las tasas de recurrencia a 12 meses con 
PDT son mayores (9,3% frente a 0% con cirugía) [56]. 

V.4.1.2. Tumores de cabeza y cuello 

 Se han resultados positivos en el tratamiento de carcinomas de la 
cavidad oral, faringe y laringe. La PDT cobra especialmente importancia 
carcinomas de nasofaringe en estadios avanzados, ya que por sus 
características podría incluirse dentro de los protocolos de conservación de 
órganos, orientados a la preservación de la función del lenguaje. Hasta el 
momento la mayoría de estudios han empleado series pequeñas de pacientes. 
Sólo hay publicado un ensayo clínico[35] en el que se compara PDT con 
quimioterapia para el tratamiento del carcinoma nasofaríngeo, en el que la 
respuesta es mejor con PDT con mejoría del índice de Karnofsky2.  

V.4.1.3. Tumores del aparato digestivo 

Las aplicaciones de la PDT en el tracto gastrointestinal pueden dividirse 
en dos grupos: PDT en el esófago y PDT en el resto de localizaciones. Nos 
vamos a centrar en la patología esofágica puesto que es sobre la que se ha 
realizado un mayor número de estudios. No obstante se han obtenido 
resultados alentadores en adenocarcinoma gástrico[42], carcinomas duodenales 
y ampulares, colangiocarci-noma[45], cáncer de páncreas irresecable y 
carcinomatosis peritoneal[2]. Lesiones premalignas, como el esófago de Barret, 
con alto grado de displasia son teóricamente ideales para el tratamiento con 
PDT por ser lesiones superficiales relativamente accesibles para la luz. El 
esófago de Barret es una metaplasia de la mucosa esofágica, es decir, la 
transformación del epitelio escamoso del esófago en epitelio cilíndrico gástrico, 
que se produce por la exposición repetida de la mucosa esofágica al contenido 
ácido del estómago por la presencia, generalmente de reflujo gastro-esofágico. 
                                                           
2 Valora el estado funcional de pacientes oncológicos. Entre sus aplicaciones se incluye el 

establecer criterios de conveniencia para llevar a cabo distintos tratamientos; medir de forma 
global el estado funcional en pacientes oncológicos, predecir su evolución y supervivencia, etc.    
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En esta zona de metaplasia se pueden producir fenómenos de displasia, a 
partir de los cuales puede desarrollarse un adenocarcinoma. El tratamiento 
estándar en estos casos era la resección esofágica distal, pero la alta 
mortalidad asociada (3-5%) ha propiciado la instauración de terapias de 
abordaje endoscópico, como la PDT o la ablación con láser de Argón.  

Los resultados obtenidos por PDT[46,61] la convierten en una terapia 
eficaz, que por su alta seguridad y su mínima invasividad es susceptible de ser 
tratamiento de primera línea en pacientes con esófago de Barret y 
adenocarcinoma mucoso[2]. Además puede combinarse con radioterapia en 
aquellos pacientes que no respondan completamente a PDT.  

La PDT combinada con omeprazol ha demostrado ser superior al 
omeprazol sólo en la prevención de carcinoma esofágico en pacientes con 
esófago de Barret y displasia de alto grado que no son intervenidos 
quirúrgicamente[47]. En base a estos datos la FDA americana aprobó el uso de 
PDT-Photofrin® para este grupo de pacientes. Sin embargo, ha presentado 
algunos inconvenientes, como son la formación de estenosis, fototoxicidad 
cutánea, dolor torácico intenso y náuseas[2].  

V.4.1.4. Tumores sistema genitourinario 

 Próstata. Cirugía y radioterapia son los tratamientos de primera línea 
actuales para el cáncer de próstata, pero tienen morbilidades asociadas 
importantes debido a la proximidad a la que se sitúan estructuras como 
nervios, recto y vejiga. La PDT, por sus propiedades, tiene la capacidad 
de tratar selectivamente la próstata, evitando dañar estas estructuras. 
Además el mecanismo de acción de la PDT sobre el tumor es distinto de 
la quimioterapia y radioterapia, lo que disminuye el riesgo de resistencia. 

 Cáncer de vejiga. La geometría de la vejiga permite una distribución 
homogénea de la luz, además, los tumores vesicales son 
frecuentemente superficiales y múltiples, en estadios iniciales. Estos 
factores hacen que el cáncer vesical sea una patología atractiva para ser 
tratada mediante PDT. Se ha empleado PDT con derivado de 
hematoporfirina (HPD) obteniéndose tasas de respuesta superiores al 
70%[60]. Además la combinación de PDT con inmunoterapia intravesical 
con BCG pueden mejorar la tasa de respuesta[29]. En general la 
tolerancia al tratamiento ha sido buena, con disuria, hematuria y 
fototoxicidad cutánea entre los efectos secundarios más comunes [2]. 

V.4.1.5. Carcinoma pulmonar no microcítico y mesotelioma pleural 

La PDT aplicada para el cáncer de pulmón, utilizando broncofibroscopio 
como fuente de luz[36], es particularmente útil en pacientes con enfermedad 
avanzada como terapia paliativa y en estadios iniciales de tumores de 
localización central no susceptibles de abordaje quirúrgico[17]. La PDT se 
emplea por ser más específica, producir menos daño colateral y menos 
complicaciones[2].  En el caso de tumores de localización central se han 
obtenido tasas de respuesta completa del 85%. 

El carcinoma pulmonar no microcítico con extensión pleural es incurable 
con las terapias estándar (cirugía, quimioterapia y radioterapia). Actualmente 
se trata con quimioterapia paliativa, con una supervivencia media de 6 a 9 
meses. Con el objetivo de mejorar el pronóstico de estos pacientes se ha 
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empleado la combinación de cirugía y PDT[16] consiguiendo una supervivencia 
media de 21,7 meses. 

El mesotelioma pleural es un cáncer de pleura para el que actualmente no 
se dispone de terapias curativas. En estos pacientes se practica 
neumonectonía extrapleural, con resultados de supervivencia inferiores al año. 
La combinación de cirugía y PDT postquirúrgica podría mejorar el pronóstico de 
este tipo de tumores. 

V.4.1.6. Tumores cerebrales 

La aplicación de PDT como terapia adyuvante en tumores cerebrales es 
objeto de intensa investigación clínica. La mayor son tumores cerebrales 
diagnosticados de nuevo y tumores recurrentes, debido a su mayor absorción 
de PS. Desde comienzos de los 80 se han tratado con PDT del orden de un 
millar de tumores cerebrales[2]. Inicialmente se empleó como adyuvante tras la 
cirugía para el tratamiento de gliomas[48], glioblastoma multiforme y astrocitoma 
anaplásico[32]. Se ha probado su uso también ependimomas, meningiomas y 
metástasis cerebrales de melanomas y cáncer de pulmón. Estos estudios han 
obtenido resultados prometedores que indican que la PDT puede usarse como 
terapia adyuvante para el tratamiento de tumores cerebrales [2]. 

V.4.2. TRATAMIENTO DE LESIONES CUTÁNEAS NO TUMORALES: EL 
ACNÉ. 

 Se trata de la enfermedad dermatológica más común. Es una 
enfermedad multifactorial definida por la inflamación crónica del folículo 
pilosebáceo caracterizada por la retención de sebo que facilita la proliferación 
bacteriana. La bacteria predominante es el Propionibacterium acnes, la cual 
produce porfirinas de manera natural[21] [22] . De esta forma, aprovechando el 
metabolismo de esta bacteria podemos practicar PDT sin la necesidad de 
administrar PS, empleando únicamente una fuente de luz [20]. Diferentes 
estudios (Tabla I) han demostrado la eficacia de la PDT en acné:  

Autor/Año Resultados 

Kawada et al.[31] 
/2002 

64% de reducción en acné vulgar de leve a 
moderado (en 30 pacientes) 

Shalita et al. [53] 
/2003 
 

60% reducción en acné vulgar de leve a moderado 
en 35 pacientes; 70% reducción 2 semanas 
después; 
80% de mejoría 

Gold (38)/2003 43% en acné vulgar de leve a moderado 
(en 40 pacientes) 

              Tabla I. Resumen de estudios sobre el tratamiento del acné mediante PDT 

V.4.3. ACCIONES ANTIMICROBIANAS DE LA PDT. 

Aunque la PDT ha sido considerada fundamentalmente como una  
terapia oncológica, su interés en el campo de la microbiología, es también 
relevante.  
 Con el descubrimiento de los antibióticos en la década de los 40, se 
revolucionó el tratamiento de las enfermedades infecciosas, lo que eclipsó los 
avances conseguidos hasta el momento por la PDT y la relegó al olvido. Sin 
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embargo, en las últimas décadas la creciente aparición de resistencias a 
antibióticos, ha supuesto una vuelta a la búsqueda de terapias alternativas 
antimicrobianas, entre ellas la PDT antimicrobiana o APTD (Antimicrobial PDT) 
para lo cual se han diseñado PSs con afinidad específica por células 
microbianas. 

  

Figura 11. Representación del amplio espectro de acción antimicrobiana de la PDT 
[20]

. 

La APDT se ha aplicado o se ha propuesto para muchos tipos de 
infecciones localizadas como quemaduras, heridas, abscesos, infecciones 
fúngicas de la piel o anejos, cavidad oral y piezas dentarias, otitis media y 
algunas otras [20].  

Las bases de la APTD son las mismas que para la PDT antitumoral. El 
objetivo es conseguir que el PS se acumule en área a tratar, en este caso la 
zona infectada, y posteriormente exponer a luz con longitud de onda adecuada 
al PS. El mecanismo final de acción es la producción de oxígeno singlete y 
ROS, mayoritariamente el primero, ya que es la reacción tipo II la 
predominante. Este oxígeno singlete reacciona posteriormente con las 
biomoléculas circundantes. Las principales moléculas afectadas son ciertos 
aminoácidos, bases de púricas y pirimidínicas de ADN y ARN, y lípidos no 
saturados[39]. La gran variedad de biomoléculas susceptibles de ser dañadas 
convierte a la APDT en un antimicrobiano de amplio espectro con actividad 
frente a bacterias, parásitos, protozoos, hongos, levaduras y virus (Fig. 11). 
Además, se ha mostrado eficaz contra bacterias multiresistentes[39].  

Hasta el momento no se conocen microorganismos resistentes a la PDT 
a pesar de que se ha intentado de forma experimental, generar resistencias 
mediante ciclos repetidos de dosis subletales de PDT[20].  

El efecto antimicrobiano de la PDT es más efectivo en bacterias Gram-
positivas que en Gram-negativas[20]. Esto es debido a la diferente composición 
de la pared celular bacteriana (Fig 12). La membrana de las bacterias Gram-
positivas cuenta, entre sus componentes, con una capa relativamente 
permeable de peptidoglicanos y ácido lipoteicóico, que permite que el PS pase 
a través de ella. Por otro lado, las bacterias Gram-negativas, presentan una 
membrana citoplasmática externa y una membrana interna, separadas por el 
lipopolisacárido contenido en el periplasma. La membrana externa constituye 
una barrera de permeabilidad que restringe el paso de muchos PS. Por su 
parte los hongos tienen en su pared celular una capa un grosor relativo y beta-
glucano lo que determina una permeabilidad moderada.  
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Fig. 12. Pared celular de 
microorganismos patóge-
nos. A: Gram negativos. 
B: Gram positivos. C: 
Hongos 

[57]
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Inicialmente el efecto antimicrobiano de la PDT se atribuía a la toxicidad 
directa de la PDT sobre el patógeno. Sin embargo Tanaka et al[57] demostraron 
que la APDT era capaz de estimular el sistema inmune y que esta respuesta 
juega un papel relevante para la resolución de la infección. Hasta el punto de 
que si se bloquea la respuesta inmune a la que da lugar, la APDT pierde su 
poder antiinfeccioso.  

Tanaka et al.[58] desarrollaron su investigación utilizando un modelo de 
ratón con artritis bacteriana de rodilla por Staphylococcus aureus. Inicialmente, 
confirmaron la actividad bactericida in vitro de la PDT frente a Staphilococcus 
aureus meticilin resistente (SAMR)[45] . Obtuvieron posteriormente  que la 
administración intravenosa de Photofrin® no era efectiva para el tratamiento de 
la artritis por SAMR con PDT. Este hecho lo explicaron por la probable 
destrucción que causaba la PDT de los neutrófilos localizados en torno a la 
infección. Para solventarlo inyectaron el PS directamente, y aplicaron la PDT 
inmediatamente después. Entre los diferentes parámetros que estudiaron, 
obtuvieron que la eficacia de la PDT se incrementaba a medida que aumentaba 
la energía lumínica, dentro de las dosis bajas, hasta llegar un punto en el que 
ésta disminuía (Fig. 13). Este punto intermedio, en el que los efectos 
terapéuticos de la PDT fueron máximos coincidió con el mayor número de 
leucocitos viables preservados. Lo que sugiere que con esta dosis de 
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fotorradiación se produce el equilibrio en el que la PDT posibilita la agregación 
de leucocitos en torno al foco infeccioso así como la destrucción de bacterias. 

 

Figura 13. Resultados de PDT sobre modelo de artritis por MRSA. Los distintos grupos fueron 
fotoirradiados con distintas dosis. El grupo PS+IR- no fue fotoirradiado. El grupo PS-IR+ no 
recibió PS y el grupo PS-IR- no recibió ninguna de las dos. *P < 0.05, **P < 0.01. Tomado 
deTanaka et al. [58] 
 

V.5. EFECTOS ADVERSOS DE LA PDT. EL DOLOR 

 La PDT es una técnica segura, con una efectividad comprobada para 
determinadas patologías, pero que, no obstante, tiene también algunos efectos 
adversos. Estos son: eritema, edema, pigmentación, pústulas y dolor. De todos 
ellos, el dolor es el efecto adverso de la PDT que más frecuentemente y de 
forma más severa afecta a los pacientes que reciben esta terapia, llegando a 
ser  causa de la interrupción del tratamiento.  Los mecanismos por los que se 
produce el dolor durante y tras la PDT no se conocen con certeza y son un 
tema de estudio ya que, de su naturaleza, pueden derivar las estrategias 
empleadas para combatirlo. 

 Suele presentarse como una sensación urente que aparece en los 
primeros minutos de tratamiento tendiendo a estabilizarse o a disminuir al final 
del mismo[7].  Sobre su génesis, se piensa que se debe a estimulación de las 
terminaciones de fibras C amielínicas y fibras A delta que conducen la 
sensibilidad dolorosa. Además, la inflamación, resultado de la necrosis tisular, 
puede jugar un papel importante en aquellos casos en los que el dolor 
permanece tras el final de la sesión [7]. Se cree también, que en la producción 
del dolor puede influir la cantidad de oxígeno singlete producido, lo que apunta 
en la misma línea que la influencia de la necrosis, ya que en definitiva una 
mayor producción de ROS va a causar mayor destrucción celular. 

 La evaluación del dolor es complicada ya que en la sensación dolorosa 
intervienen los distintos factores psicosociales y existe además una gran 
variabilidad interpersonal. El método utilizado para valorar la intensidad de 
dolor es una escala visual analógica con un rango 0 a 10 (siendo 0 la ausencia 
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de dolor). En torno a un 20% de los pacientes que reciben PDT dan una 
valoración superior a 6 en la escala de dolor [7], lo que supone una repercusión 
bastante importante. 

 Se han estudiado los distintos factores que podrían influir en la aparición 
del dolor y su intensidad tras la PDT, de manera que se podría conocer 
aquellos pacientes con más riesgo de presentar dolor. Así, por ejemplo: la 
localización, el tipo y la extensión de la lesión condicionan la aparición del 
dolor. La cara, las manos y las zonas de con mayor densidad de inervación, 
son más propensas a padecerlo. Las placas psoriásicas son las lesiones que 
mayor intensidad de dolor generan tras PDT. Los fototipos con mayor 
presencia de melanocitos, tienen menor permeabilidad a la luz y por tanto se 
produce menos oxígeno singlete y menos daño celular. La irradiación y la dosis 
total de luz recibida también influyen, el tipo de agente fotosensible, la 
fluorescencia y el número de sesiones son otros de los factores que nos 
pueden ayudar a predecir la aparición de dolor.  

 Se han probado distintas opciones para controlar el dolor tras PDT. 
Entre las terapias empleadas destacan analgésicos orales, la exposición a 
corrientes de aire frío, activando los mecanismos inhibidores del dolor y 
anestésicos inyectados (bloqueo nervioso e infiltración). 

V.6. CONCLUSION SOBRE LA UTILIDAD DE LA PDT 

La terapia fotodinámica se presenta como una alternativa viable a los 
tratamientos convencionales de distintas patologías, entre otras para aquellas 
de tipo dermatológico y tumoral; así como la posibilidad de ser un tratamiento 
neoadyuvante[2]. Podría suponer una nueva opción terapéutica  para algunos 
tipos de cáncer. En comparación con las terapias habituales como cirugía, 
quimio y radioterapia presenta varios puntos a favor. No es carcinógenica ni se 
conoce el desarrollo de resistencia frente a ella. No altera de forma significativa 
el tejido conjuntivo, lo que permite la preservación de la anatomía. Desde el 
punto de vista estético permite ser aplicada en zonas expuestas y desde el 
marco funcional, al no causar gran alteración de los órganos internos, previene 
el desarrollo de complicaciones posterapéuticas como por ejemplo el desarrollo 
de estenosis posquirúrgicas o secundarias a retracción fibrótica de tejidos tras 
radioterapia. Se ha demostrado además su eficacia en cánceres no operables 
por lo que podría ser una opción frente a las terapias actuales en estos casos 
que, cuanto menos, son bastante limitantes y muy agresivas. En los últimos 
años se han realizado estudios que prueban la eficacia de la PDT para el 
tratamiento de patología infecciosa, esta potencial aplicación multidisciplinar la 
convierte en una técnica con un futuro prometedor. En cuanto a sus efectos 
adversos, además de lesiones dermatológicas de tipo leve resultadas de la 
exposición a la luz, el más notorio es el dolor, cuyo verdadero origen está aún 
por conocer. La PDT es una terapia que se puede llevar a cabo de forma 
ambulatoria, lo que supone también una optimización de recursos, 
disminuyendo la presión asistencial. Además su aplicación es totalmente 
compatible con las terapias actuales, por lo que en caso de fracaso terapéutico 
siempre se puede acudir a ellas[2]. 
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VI. FOTOINMUNOTERAPIA (PHOTOIMMUNO THERAPY) 
(PIT) 

Como hemos visto en el capítulo anterior, la PDT, como tratamiento 
del cáncer está basada en el depósito selectivo del PS sobre el tumor, para 
producir fototoxicidad local con la mínima afectación de tejido circundante. Sin 
embargo, la mayor parte de los agentes PS son moléculas que carecen de 
selectividad tumoral, es decir, se unen tanto a células cancerígenas como a 
células sanas, resultando en toxicidad no deseada. Por este motivo, la PDT 
plantea algunas limitaciones para su aplicación. Es evidente que uno de los 
objetivos para mejorar su eficiencia sería lograr una mayor afinidad del PS por 
las células tumorales, lo que reduciría sus efectos colaterales. Con este fin, se 
desarrolla una nueva técnica, la PIT, con los mismos fundamentos de la PDT, 
pero añadiendo una nueva estrategia para conseguir una mayor selectividad en 
la unión del PS a los tejidos que se desea tratar (Fig 14). Para ello, se utilizan 
anticuerpos monoclonales mAbs (monoclonalAntibodies) como transportadores 
del PS.  

Los mAbs son moléculas (proteínas) de síntesis con capacidad para 
unirse de manera específica a proteínas expresadas por las células tumorales. 
Actualmente existen más de 25 mAbs aprobados por la FDA para su uso 
clínico. Muchos de estos mAbs se dirigen contra proteínas presentes en células 
tumorales, algunos de ellos son: CD20 (Rituximab) frente a proteínas de 
algunos tumores hematológicos, o HER2/neu (Trastuzumab) en cáncer de 
mama, EGFR (Cetuximab), VEGF (Bevazizumab)[40].  

 
Figura 14. Representación esquemática de los mecanismos de acción de la PIT. 

La conjugación de determinados mAbs con PSs permite que, tras su 
inyección al paciente, los mAb sirvan de guía para dirigir los PSs hacia las 
células para las cuales tiene afinidad los mAbs, y a las que se unen. A 
continuación, la irradiación del tejido con la luz adecuada al PS, permite la 
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destrucción selectiva de las células del mismo, con mayor precisión que en la 
PDT y menores daños sobre el tejido sano adyacente. (Figura 14).  

Los mecanismos primarios por los que la PIT ejerce sus efectos son los 
mismos descritos para la PDT, a los que habría que añadir el bloqueo de 
receptores específicos implicados en vías de señalización celular de células 
tumorales ocasionado por los mAbs[40]. 

Un ejemplo de PIT fue el desarrollado por Mitsunaga M et al[39], quienes 
lograron conjugar un PSs del grupo phthalocyaninas (IR 700) con mAbs  
específicos para los receptores de factor de crecimiento epidérmico HER1 
(Trastuzumab) y HER2 (Panitumumab) expresados por células tumorales 
(entre ella las de carcinoma mamario). Inyectados a ratones portadores de 
tumores e irradiados con luz NIR, comprobaron (Fig. 15) una significativa 
reducción del volumen tumoral en ratones tratados con Panitumumab-IR700, 
frente a los controles, así como un aumento significativo de la supervivencia. 
Resultados similares fueron obtenidos con Trastuzumab-IR700. Otra 
característica de esta técnica es que este agente emite fluorescencia, por lo 
que puede usarse para el diagnóstico así como para el tratamiento lo que le en 
la literatura científica se conoce como “theranostics” [40].  

 
Figura 15. Inhibición del crecimiento tumoral mediante PIT con Pan-IR700 en tumores A431 
(HER2+). Se realizó PIT un día después de la inyección de Pan-IR700 (día 5 después de la 
inoculación del tumor).  El número mínimo de ratones por cada grupo fue de 12.  P < 0.001 vs. 
Grupos control. La gráfica de la derecha muestra una curva de supervivencia de Kaplan: P < 

0.001 vs. other control groups. Tomada de Mitsunaga et al 
[39]

. 
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VII. FOTOTERMOTERAPIA (PHOTOTHERMAL 

THERAPY) (PTT) 

La PTT es una nueva estrategia terapéutica que surge en cierto modo a 
partir de la PDT en el contexto de la búsqueda de nuevas técnicas que 
permitan aumentar la selectividad de la PDT, para mejorar sus efectos 
terapéuticos y disminuir la afectación de tejido circundante. PTT y PDT 
comparten el uso de NIR para activar un sustrato previamente administrado 
que va a producir el efecto deseado[37]. Sin embargo, la PTT no emplea un 
agente PS, sino nanomateriales (nanopartículas) fotosensibles que al 
exponerse a la luz de longitud de onda apropiada liberan calor[3] [23](Fig. 16). 
Además tiene la ventaja de que no precisar la presencia de oxígeno para 
desarrollar sus efectos y puede emplearse para el tratamiento de tumores con 
escasa vascularización en los que la concentración de oxígeno esté reducida 

[59] [62]. 

 
                    Figura 16. Representación del funcionamiento de la PTT. 

La producción de calor causa un aumento de temperatura en el área 
irradiada, hipertermia, que va a dañar aquellas estructuras sobre las que 
incide [34]. Hipertermia se define como una temperatura tisular de entre 41 y 
47ºC [20]. Las células tumorales son destruidas en este rango de temperatura 
por su menor tolerancia al calor en comparación con el tejido normal, lo cual se 
debe a su pobre aporte sanguíneo. La hipertermia causa daño celular 
irreversible mediante la alteración de membranas celulares y desnaturalización 
de proteínas[20]. La hipertermia con fuentes de calor convencionales tiene 
aplicaciones limitadas por sus efectos nocivos sobre los tejidos sanos 
adyacentes. Sin embargo, la PTT consigue una gran selectividad, por lo que no 
presenta este problema. 

Los nanocompuestos están basados en estructuras de oro y nanotubos 
de carbón  que responden a la exposición lumínica con un fenómeno conocido 
como resonancia plasmónica de superficie (oscilación colectiva de los 
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electrones en un líquido o sólido, estimulados por la luz incidente). Su 
respuesta a la luz va a depender de factores como su forma, tamaño y las 
características del medio circundante. El desarrollo de nuevos nanovectores 
con propiedades favorables para su uso en PTT es un objetivo actual.  

Las NPs tienen una serie de propiedades que las hacen atractivas: a) 
Pueden ser empleadas tanto para el diagnóstico como para el tratamiento 
(theranostics), b) Pueden servir como transportadores para otros agentes 
terapéuticamente activos, de hecho se han diseñado NPs combinadas con 
agentes PS, de manera que se produce simultáneamente PIT y PDT, c) Son 
susceptibles de acomodar ligandos específicos en su superficie, para dirigirse a 
dianas específicas, c) Son capaces de sortear los mecanismos clásicos de 
resistencia farmacológica [52].  

La PTT se incluye dentro de las técnicas de diagnóstico y tratamiento 
(theranostics) debido a que las NPs son también sensibles a la luz láser, 
propiedad que se puede aprovechar para obtener imágenes diagnósticas de la 
enfermedad y para potenciar sus efectos terapéuticos[62]. El verde de 
indocianina (ICG) es el único pigmento orgánico aprobado por la FDA 
americana para la aplicación clínica en diagnóstico y tratamiento mediante 
PTT. Ma y cols. [37] desarrollaron un agente biodegradable apto para 
theranostics mediante la combinación de moléculas de ICG junto con NPs 
construidos a partir de una estructura de óxido de acero.  

 

Figura 17. Imágenes de fluorescencia de ratones inoculados con células tumorales HeLA a las 
(a) 0h, (b) 0,5h, (c) 4h, (d) 24h después de la inyección del agente terpéutico (izquierda) o 

control (derecha)  
[37]

. 
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En primer lugar demostraron que el nanocompuesto se acumulaba 
selectivamente en el tumor (fig. 17) y posteriormente demostraron disminución 
del tamaño tumoral por efecto fototóxico al exponer los ratones a luz NIR (fig. 
18). Compararon la terapia con el nanocompuesto + ICG con distintos controles 
(suero salino, salino + exposición a la luz y nanocompuesto solo). Midieron la 
temperatura en el área tumoral y obtuvieron que en el grupo de ratones que 
recibieron la terapia la temperatura se incrementaba hasta los 58ºC, 
temperatura suficiente para la ablación del tumor. Sin embargo, en los grupos 
control la temperatura se mantuvo constante. El crecimiento tumoral resultaba 
interrumpido  durante los 14 días de seguimiento post exposición en el grupo 
de tratamiento, mientras en los controles aumentaba con el tiempo. El resultado 
es significativo tanto cuantitativamente como cualitativamente, puesto que 
tomaron fotografías de los ratones en las que se observa la cicatriz negra que 
quedaba en el sitio original del tumor de los ratones expuestos al tratamiento. 
En los grupos control se ha aprecia a simple vista el crecimiento del tumor.  

 

 
  Figura 18. Resultados comparativos del agente terapéutico SPIO@DSPE-PEG/ICG NPs  con 
diferentes controles. a) Evolución de la temperatura. b) Curva del crecimiento tumoral. c) 

Fotogramas representativos de aspecto macroscópico del tumor 
[37]. 
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VIII. OPTOGENÉTICA 

Optogenética puede definirse como el control (estimulación o inhibición) 
mediante luz de células específicas a las que se les ha transfectado proteínas 
fotosensibles que no poseen de manera natural [6] [51].  

A mediados de los sesenta del siglo pasado, se describieron en algunos 
tipos de algas y bacterias, canales iónicos (opsinas) sensibles a la luz. Estos 
canales fotosensibles eran tanto de tipo excitatorio como inhibitorio 
Transcurrieron algunos años (casi medio siglo) hasta que este descubrimiento 
básico despertara el interés de la comunidad científica médica. Obviamente, 
estos canales fotosensibles no están presentes en las células de los mamíferos 
y la transfección a las mismas permitiría su estimulación (o inhibición) selectiva 
con luz de determinada longitud de onda. Para conseguir este objetivo, solo 
faltaba: a) identificar los genes que codificaban estos canales fotosensibles, b) 
clonarlos y c) buscar la forma de transfectarlos a las células de mamífero 
deseadas. Todo este proceso culminó en 2010, con la concesión a la 
optogenética del título de ―Método del Año‖, entre todos los campos de la 
ciencia y la ingeniería, por la revista Nature. 

 

Figura 19. Tipos principales de opsinas empleadas para el control óptico de la actividad neuronal. (A-C) 
Respuesta fisiológica de (A) archaerhodopsinas (hiperpolarización), (B) halorhodopsinas 
(hiperpolarización), (C) channelrhodopsinas (despolarización), tras la exposición a la luz. (D) Efectos de los 
canales archaerhodopsinas durante y después de 5 seg. de exposición a luz amarilla, sobre la actividad 
neuronal cortical piramidal. Arriba: actividad neuronal de una neurona representativa, suprimida durante 
la exposición, y tasa media de descargas instantáneas. Media global de la tasa de descargas antes, 
durante y después de la exposición. (E) Actividad de Halorhodopsinas para mediar el cese de espigas en 
una neurona hipocampal. Arriba: estimulación neuronal. Medio: hiperpolarización inducida por luz 
amarilla. Abajo: combinación de ambas. La luz bloquea las espigas pero se mantienen intactas durante los 
periodos de oscuridad. (F) Efecto de pulsos de luz azul sobre la actividad de dos neuronas hipocampales 
que expresan Channelrhodopsina. Tomado de [6]. 

El primer paso para el desarrollo de esta técnica fue, como indicábamos 
en el párrafo anterior, la identificación de los genes codificantes de las 
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proteínas (opsinas) de membrana fotosensibles. Actualmente se conocemos la 
secuencia de tres genes que codifican canales de membrana sensibles a la luz. 
Los canales son (fig. 19):  

Channelrhodopsins: presentes en el alga verde Chlamidomonas 
Reinhardii, intervienen en la homeostasis y fototropismo de la misma. Son 
canales catiónicos localizados en la membrana celular, que se activan con luz 
azul. Al exponerse las algas a este tipo de luz se abren los canales y permiten 
el flujo de cargas positivas al interior celular, principalmente iones Na+ e H+, 
pero también K+ y Ca2+.  

Halorhodopsins: localizadas en arqueobacterias como las  
Natronomonas pharaonis. Se trata de proteínas de membrana que constituyen 
bombas de iones cloruro. Cuando esta proteínas se exponen a la luz amarilla, 
transportan activamente iones Cl- al interior celular, causando su 
hiperpolarización. Este grupo de proteínas tiene el inconveniente de que su 
expresión en las neuronas es más pobre que la de las Channelrhodopsinas. 

Archaerhodopsins: también se encuentran en especies de 
arqueobacterias. Son bombas de protones hacia el exterior celular, que se 
activan con luz verde o amarilla, y responden a ella bombeando cargas 
positivas al exterior, es decir, causando hiperpolarización celular. 

 

Figura 20. Etapas de la optogenética. Identificación del gen de la proteína fotosensible. 
Inserción en el virus. Expresión de la proteína en el animal. Inserción del optrodo. Exposición a 
la luz y respuesta a ella. Tomado de [6] 
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La transfección de esos genes a las células de anfibios y mamíferos se 
logró fundamentalmente utilizando vectores virales. La figura 20 resume las 
etapas de las que consta una aplicación optogenética, desde la construcción de 
del gen que codifica para cada opsina en particular, junto al promotor que 
dirigirá su expresión en las células deseadas; la inserción en un virus; la 
transfección al animal deseado; la inserción de un electrodo de fibra óptica que 
permita el acceso de la luz hasta el órgano diana; y la disposición de una 
fuente de láser capaz de emitir luz verde, amarilla o azul, para activar los 
canales correspondientes. 

Como indicábamos en el párrafo anterior, la técnica más empleada para 
conseguir que las células sobre las que se quiere actuar expresen las opsinas 
en sus membranas celulares es la transfección de las mismas mediante 
vectores virales. Estos vectores suelen ser adenovirus o lentivirus. Esta técnica 
aprovecha la capacidad infectiva del vector que, al ser introducido en las 
células, incluyer tanto su genoma como el de opsinas, en el genoma de la 
célula huésped.   

Para la administración de luz se han diseñado microelectrodos de fibra 
óptica (optrodos), que suelen incluir, además de la fibra para transmitir la luz, 
un electrodo sensor. Son una reminiscencia de los electrodos de estimulación 
craneal profunda.  

Dependiendo del tipo de canales transfectados, la energía lumínica es 
utilizada en algunos casos para transportar activamente iones a través de la 
membrana celular y en otros para la apertura de canales que permiten el flujo 
pasivo de iones.  De esta forma, se puede entender que, según los iones que 
se transporten y la dirección en que lo hagan, causarán despolarización (si 
aumentan las cargas positivas en el interior celular) o hiperpolarización (si 
aumentan las cargas negativas) en la célula sobre la que asienten. En los 
casos de despolarización los pulsos de luz se transforman en potenciales de 
acción (Fig. 19). Con la combinación adecuada de neuronas transfectadas, se 
puede activar un circuito del cerebro para controlar una función determinada. 

La optogenética reúne la capacidad de control celular específico con una 
resolución temporal en la escala de milisegundos[51]. Esta característica se 
debe a la latencia de respuesta de las opsinas tras la iluminación es muy corta. 
Además  la luz de intensidad moderada no interfiere con la función neuronal. 

VIII.1. APLICACIONES CLÍNICAS POTENCIALES 

 Publicaciones recientes han aplicado de forma experimental la 
optogenética para el tratamiento de trastornos del movimiento como la 
enfermedad de Parkinson, trastornos psiquiátricos relacionados con miedo, 
conductas agresivas y  adicciones; epilepsia, enfermedades oftalmológicas y 
trastornos del ritmo cardiaco [51] [54]. 

Existen dos estrategias principales para tratar el trastorno epiléptico [5]. 
Una, la base de la mayoría de fármacos antiepilépticos actuales, es alterar la 
excitabilidad de la red neuronal para prevenir las crisis antes de que se 
produzcan. Y la segunda opción es bloquearlas nada más comienzan, lo que 
ha llevado a la búsqueda de dispositivos médicos capaces de parar la actividad 
epiléptica a demanda. La optogenética permite conseguir este objetivo.  
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Estos dispositivos actuarían de manera similar a los desfibriladores 
cardiacos, detectarían la presencia de una crisis y responderían a ella en 
milisegundos, bloqueando la actividad de neuronas aberrantes, sin afectar a las 
neuronas normales. Esta técnica posee la ventaja de actuar únicamente en 
momentos determinados, hecho que limita aún más sus ya de por sí menores 
efectos colaterales.  

 

Figura 21. Control de actividad epiléptica en ratones expresando halorhodopsin (HR) en 
células principales en un modelo de epilepsia del lóbulo temporal. a)Generación de 
ratones que expresan HR en células excitatorias. b) Protocolo experimental. c-e): detección de 
actividad epiléptica (línea verde), emisión de luz amarilla aleatoriamente en el 50% de eventos 
(luz: línea amarilla en el ejemplo d, sin luz en e. f) Distribución de la duración de las crisis post-
detección con luz (amarillo) y sin luz, control (en gris parcheado).KA=ácido kaínico. Tomado de [5]. 

Un ejemplo de la eficacia de la optogenética para la epilepsia fue el 
estudio de Bentley et al[5]. Emplearon un modelo de epilepsia del lóbulo 
temporal y actuaron a nivel de neuronas hipocampales. Probaron dos métodos 
diferentes para el control de las descargas epilépticas.  

 Otra de las muchas áreas de investigación clínica en la que la 
optogenética ofrece espectativas es el tratamiento de las lesiones medulares 
espinales. Hasta el momento, se han llevado a cabo experimentos en animales 
con lesiones medulares en los que, mediante técnicas optogenéticas, se ha 
logrado restaurar funciones respiratorias y control vesical (Ahmad et al., 2015). 
Tras una lesión medular, las neuronas motoras afectadas dejan de funcionar y 
se produce la correspondiente parálisis. Si somos capaces de transfectar en 
estas motoneuronas opsinas sensibles a la luz, por ejemplo chanelrodopsin 2, 
que responden a la luz azul promoviendo la despolarización celular, podemos 
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conseguir que estas células activen sus procesos regenerativos e incluso 
establezcan sinapsis con neuronas del otro extremo de la sección medular. 
Esto es lo que se ha probado en ratas con resultados altamente prometedores. 

 

 Figura 22. Bases del tratamiento experimental de la sección medular mediante optogenética.   
Tomado de Ahmad et al., 2015. 
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IX. CONCLUSIONES GENERALES 

 En la figura 23 se resumen las semejanzas y diferencias entre las tres 
técnicas fototerápicas que hemos descrito. La PDT es la técnica original en la 
que tras la inyección o aplicación de la sustancia PS se aplica luz con la 
longitud de onda adecuada y los efectos derivan de la interacción de oxígeno 
singlete y radicales libres de oxígeno con las células presentes en ese entorno. 

 
Figura 23. Esquema de las similitudes y diferencias entre PDT, PIT y PTT. En las tres técnicas 
se emplea un agente, bien sea un fotosensibilizante (PS) o una nanopartícula, que se activa 
con luz visible de una determinada longitud de onda. En PDT el PS al activarse genera singlete 
de oxígeno y radicales libres, mediante los que consigue el efecto terapéutico, además de una 
estimulación del sistema inmune. En la PIT, el mecanismo de toxicidad es el mismo que en la 
PDT, pero se consigue una mayor precisión al conjugar al PS un anticuerpo monoclonal (MAb) 
dirigido frente a proteínas específicas del tumor. Además los MAbs bloquean específicamente 
vías de transmisión celular. En la PTT los efectos terapéuticos se deben al incremento de 
temperatura local generado por los efectos de la luz en los nanomateriales, dirigidos también 
frente a dianas celulares específicas. Tomado de referencia [52] 

La selectividad de la técnica va a depender de la afinidad del PS por el 
objetivo a tratar (no especialmente alta como ya se ha expuesto) y del área de 
luz irradiada. La PIT es una terapia de cáncer molecularmente dirigida que 
consigue mejorar la selectividad de sus efectos mediante la combinación de 
mAbs y PS, de forma que el PS va a unirse únicamente a aquellas células 
frente a las que se haya dirigido el Mabs. Por último la PTT emplea 
nanopartículas de materiales como oro y platino que, por su estructura y 
composición desprenden calor al exponerse a la luz. La PTT tiene la 
particularidad de que sobre su estructura puede transportar además otras 
moléculas como fármacos o incluso Mabs. La PIT y la PTT son técnicas 
prometedoras, que mejoran los resultados de la PDT. El desarrollo de nuevos 
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estudios básicos y ensayos clínico permitirá su paulatina incorporación a la 
práctica clínica. 

 Por último, la optogenética es una potencial novedosa vía de abordaje 
de multitud de patologías en cuanto a que permite un control preciso de 
muchas de las funciones celulares. La técnica en insertar en células que no los 
poseen de manera natural, canales iónicos de membrana fotosensibles, cuya 
actividad va a ser controlada medio de luz visible de una determinada longitud 
de onda. El resultado va a ser una despolarización o hiperpolarización celular 
que permite guiar la actividad del circuito o sistema al que pertenezca la 
población celular ―modificada‖, consiguiendo el resultado deseado.  

 La optogenética abre la puerta al tratamiento de patología no sólo 
tumoral sino especialmente enfermedades a nivel de neurofisiología como la 
epilepsia, e incluso casos de sección medular. 
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