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[1] — J. Ignacio Herrero, “De Novo Malignancies Following Liver Transplantation: Impact and Recommendations,” Liver Unit, Clinica de la Universidad de Navarra, Pamplona, Spain; and Centro de Investigaciones Biomédicas en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas, Pamplona, Spain 
[2] — Evidence for field cancerisation treatment of actinic keratoses with topical diclofenac in hyaluronic acid. Ulrich, M; Pellacani, G; Ferrandiz, C; Lear, JT. EUROPEAN JOURNAL OF DERMATOLOGY; MAR-APR, 2014; 24; 2; p158-p167, 
[3] — Use of Photodynamic Therapy for Treatment of Actinic Keratoses in Organ Transplant Recipients. Christina Wlodek, Faisal R. Ali, and John T. Lear 

IMIQUIMOD 5% CREMA (Aldara®)

INGENOL MEBUTATO (Picato®)

DICLOFENACO 3% GEL (Solaraze®)

5-FLUOROURACILO (Efudix®)

Cochrane 2012:  Intervenciones para QA  
ANÁLISIS: 83 ECA;  Total pacientes: 10 036 
Similar eficacia en cuanto a “resolución 
completa del participante” 

i) Tratamiento dirigido al área ii) Tratamiento por el campo de cancerización 

Agente terapéutico Resultados del tratamiento de la QA en la 
población general

Comparación con pacientes trasplantados 
de órgano sólido de alto riesgo

Crioterapia Tratamiento de QAs pequeñas y aisladas Buenos resultados

Quimioterapia tópica  
con 5-FU

2x día / 3 semanas disminuye el área de la 
lesión en un 70%

Peores resultados que en la población 
general

Imiquimod 5% crema RC completa 47% y parcial 63% tras 16 
semanas del tratamiento

La evidencia confirma la eficacia, pero su 
uso no está aprobado.

Diclofenaco sódico 
3%

Reducción del 75% en el n° de lesiones en 
85% y 91% de los pacientes, 

respectivamente, a los 30 días y 1 año[2]

RC completa del 41% y reducción del 53% 
en n° de lesiones tras 4 semanas. 

Carece de aprobación .

 Los pacientes trasplantados de órgano sólido tienen un riesgo aumentado de 
desarrollar el cáncer cutáneo no melanoma (CCNM), sobre todo el carcinoma 
espinocelular (CEC) y su lesión precursora, la queratosis actínica (QA), debido a la 
inmunosupresión iatrogénica que padecen. La Terapia Fotodinámica (TFD) aparece en la 
literatura como una de las mejores opciones para el tratamiento de varias lesiones 
cutáneas, como la QA, la enfermedad de Bowen (EB) o el carcinoma basocelular (CBC) y 
ofrece una alta eficacia a la hora de tratar el campo de cancerización adyacente. 

Prevención del cáncer cutáneo no melanoma (CCNM) en pacientes 
trasplantados de órgano sólido: 

!

    Tratamiento de la queratosis actínica mediante el uso de la Terapia Fotodinámica. 
Autora: Paola Jablonska, Directora: Delia D’Avola  

                                  1) Revisar: 
- la evidencia científica sobre la incidencia de las lesiones 

cutáneas en pacientes trasplantados de órgano sólido,  
- los protocolos disponibles para el tratamiento de la QA en este 

grupo de pacientes y en la población general. 
!

 2) Definir:  
- los fundamentos, el procedimiento y las indicaciones de la TFD, 
- su efectividad en el tratamiento y prevención de la QA y del 

CCNM en pacientes trasplantados.

 Se realizó una revisión bibliográfica con las bases de datos Pubmed y Cochrane, 
Actas Dermosifiliográficas y Monografías de Dermatología, basándonos en un caso 
clínico de un paciente receptor de transplante hepático con múltiples lesiones 
cutáneas precancerosas y tumorales. 

Guía Clínica Europea 2012 para el tratamiento con la TFD 

Célula sana
Célula del carcinoma basocelular

•MAL,  
•5-ALA 
•BF-200 ALA

FUENTE DE LUZ

Interacción de tres elementos: 
 el fotosensibilizante, 

la luz 
y el oxígeno

• Mayor penetración celular 
• Elevada especificidad por las 

células tumorales 
• El tiempo de incubación más corto 
• Menor dolor durante la 

iluminación

Daños directos Daños indirectos
Daño de 

membranas 
celulares

Regulación de la 
angiogénesis

Apoptosis Regulación de la 
matriz extracelular

Efecto inmunológico

• Luz roja: Pico de absorción a 
630 nm 

• Penetración de 1-3 mm debido a 
alta dispersión de luz de la piel

QA EB, CBC nodular y superficial CEC invasivo Tratamiento del CCNM en pacientes 
trasplantados de órgano sólido

Prevención del CCNM en 
pacientes trasplantados de órgano 

sólido

Tratamiento por campo de 
cancerización

Nivel de evidencia I 
Grado de recomendación A

Nivel de evidencia I 
Grado de recomendación A

Nivel de evidencia II-iii 
Grado de recomendación D

Nivel de evidencia I 
Grado de recomendación B

Nivel de evidencia I 
Grado de recomendación B

Nivel de evidencia I 
Grado de recomendación B

Morton et al., Gupta AK et al. , 
Stockfleth E et al., De Berker D et al. 

Basset-Séguin et al, Szeimes et al. Calzavara-Pinton et al. Dragieva et al., Piaserico y Cols et al., 
Schleier et al.

Wennberg et al., Willey et al., De 
Graaf  et al. 

Braathet et al. Basset - Séguin et al., 
Apalla et al. 

• La evidencia científica disponible hasta la fecha actual avala la indicación de la TFD para el tratamiento de las QA en pacientes trasplantados de órgano sólido, 
utilizando distintos protocolos, fotosensibilizantes y fuentes de iluminación. Sin embargo, se necesita profundizar en el conocimiento de los factores y mecanismos 
que influyen en la respuesta celular a la TFD para poder seleccionar las condiciones de tratamiento más adecuadas a cada caso. 

• Además de un seguimiento intenso, estos pacientes requieren una educación en la prevención y el diagnóstico precoz de las lesiones cutáneas malignas y 
premalignas.  

• La TFD es un tratamiento efectivo sobre todo en caso de lesiones múltiples y/o confluentes, localizaciones que curan con dificultad o sitios que no han respondido a 
otras terapias tópicas. 

INTRODUCCIÓN OBJETIVOS

MATERIAL Y MÉTODOS

2%
2%

13%

9%

69%

5%

CEC (n=3) QA (n=38)
CBC (n=5) EB (n=7)
Faltan datos Otras lesiones

 Distribución de frecuencia de las lesiones 
cutáneas del paciente trasplantado del hígado en 
la CUN en el período Abríl 2002 - Febrero 2014 
!
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 El riesgo de padecer un tumor maligno es 2-4 x mayor en pacientes    
trasplantados de hígado en comparación con la población general, 
ajustando por sexo y edad. 
El RR del CCNM asciende a 20-70, situándose en el puesto N°1 de las 
neoplasias más frecuentes tras recibir un trasplante de hígado[1]

TFD - DELIMITACIÓN DEL CAMPO DE CANCERIZACIÓN. 
DIAGNÓSTICO FOTODINÁMICO

metil 5 - aminolevulinato

! CONCLUSIONES

FOTOSENSIBILIZANTE

[3]

RESULTADOS


