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RESUMEN: 

La terapia fotodinámica, es una modalidad terapéutica no invasiva, eficiente, segura y con buenos 
resultados estéticos para tratar patologías cutáneas. A la vista de los resultados obtenidos 
recientemente en un estudio clínico sobre la aplicación de esta técnica óptica, presentamos un 
modelo fotoquímico del proceso fotodinámico para el tratamiento de patologías de la piel 
utilizando un fotosensibilizador de uso tópico. La información obtenida permite establecer una 
posible estimación de los valores de dosis de fotosensibilizador y potencia óptica óptimas. 

Palabras clave: Terapia Fotodinámica, Fotosensibilizador, Patología Cutánea. 

ABSTRACT: 

Photodynamic therapy (PDT) provides a non-invasive, efficient, safe and good cosmetic 
treatment for skin diseases. After reviewing the results obtained by this optical technique in a 
recent clinical study, we present a photochemical model of the PDT process applied to the skin by 
means of a topical photosensitizer, in order to find the optimal PDT parameters. With the 
information obtained is possible a primary estimation related to the optimal drug dose and optical 
power. 
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1. Introducción 
La fotoquimioterapia, basada en la combinación de 
sustancias químicas y luz ha sido una práctica 
habitual en el tratamiento de diversas patologías 
que afectan a los tejidos biológicos.  

El tejido biológico, como medio óptico, es un 
medio turbio, con una estructura heterogénea y que 
por lo tanto sufre variaciones espaciales en sus 
propiedades ópticas. La naturaleza de dichas 
variaciones espaciales y su, en general, elevada 
concentración, hacen que estos tejidos sean fuertes 
dispersores de la luz.  

Los mecanismos de interacción entre la luz y el 
tejido se pueden clasificar en cinco grupos 
(interacción fotoquímica, interacción térmica, 
fotoablación, ablación inducida por plasma y 
fotorruptura) dependiendo de la potencia aplicada y 
del tiempo de exposición [1]. La interacción 
fotoquímica se produce, como su propio nombre 
indica, cuando la luz es absorbida por una sustancia 
química. Este es el tipo de interacción que se genera 
durante la terapia fotodinámica (PDT) y se 
caracteriza por utilizar densidades de potencia muy 
bajas y tiempos de exposición elevados.  

La PDT es una modalidad terapéutica basada en 
la oxidación de materiales biológicos inducida por 
un fotosensibilizador, el cual se localiza 
selectivamente en determinadas células o tejidos 
tumorales, de forma que al ser iluminadas con la luz 
de adecuada longitud de onda y con la dosis 
suficiente, dichas células resultan destruidas [2]. A 
lo largo de los últimos años, se ha extendido su uso 
a diversos campos médicos, entre los cuales cobra 
especial interés la dermatología debido a la 
accesibilidad del tejido tratado. Los resultados 
clínicos obtenidos en la Unidad de Terapia 
Fotodinámica del Departamento de Dermatología 
del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
demuestran la eficiencia del tratamiento en un gran 
número de casos. Sin embargo, existen algunos en 
los que no se produce una buena respuesta al 
tratamiento y la lesión se vuelve a reproducir. El 
índice de recidiva observado, unido al hecho de que 
el tratamiento es estándar para todos los pacientes, 
hace pensar en la posibilidad de paliar los 

problemas que presenta esta técnica ajustando 
ciertos parámetros de aplicación de una forma más 
personalizada. Por este motivo cobra una gran 
importancia el desarrollo de modelos predictivos 
que permitan conocer anticipadamente la evolución 
del proceso fotodinámico sin ningún tipo de riesgo 
para el paciente. 

El trabajo presentado se ha estructurado en varias 
secciones que tratan los aspectos comentados 
anteriormente. Así, en primer lugar, en la sección 2, 
se presentan los principios básicos de 
funcionamiento de la terapia fotodinámica. A 
continuación, en la sección 3, se describen los 
modelos utilizados para caracterizar tanto el 
transporte óptico como las reacciones que tienen 
lugar durante el proceso fotoquímico, y se 
presentan los resultados obtenidos. Finalmente, se 
recogen las conclusiones extraídas durante el 
desarrollo del presente trabajo. 

 

2. Fundamentos de la PDT 
La PDT requiere tres elementos indispensables para 
que ocurra el proceso fotodinámico: el 
fotosensibilizador o droga que pueda ser activado 
por la luz, la luz y el oxígeno. 

Los fotosensibilizadores son cromóforos capaces 
de provocar reacciones inducidas por la luz en 
moléculas que, por sí mismas no son capaces de 
absorber fotones. Cuando el fotosensibilizador es 
irradiado con la luz adecuada, éste se excita y, al 
volver a su estado de reposo, los decaimientos 
tienen como resultado la activación del oxígeno 
molecular para generar especies de oxígeno 
reactivas, altamente citotóxicas, que provocan una 
oxidación irreversible de las estructuras celulares 
esenciales. La interacción del fotosensibilizador una 
vez excitado, con el oxígeno en estado base se 
puede producir mediante dos tipos de reacciones 
conocidas como Tipo I y Tipo II. Las reacciones de 
Tipo II dan lugar a una especie de oxígeno reactivo, 
conocida como oxígeno singlete, y se consideran 
predominantes debido a que el efecto citotóxico se 
elimina cuando se acaba el oxígeno molecular o el 
oxígeno singlete generado [1]. En la Fig. 1 se 
muestra el diagrama de Jablonski en el que nos 
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apoyamos para describir la fotoquímica implicada 
en una reacción de Tipo II, [3]. Las moléculas de 
fotosensibilizador en estado base, [S0], con una 
sección transversal de absorción, σ psa, absorben la 
luz. El fotosensibilizador en estado singlete 
excitado resultante, [S1], se convierte al estado 
triplete, [T], mediante un cruce intersistémico. Tras 
una transferencia de energía al oxígeno en estado 
base, 3O2, se generará el oxígeno singlete, 1O2, 
considerado como el agente citotóxico encargado 
de la destrucción de las células tumorales.   

Dependiendo del tipo de fotosensibilizador, los 
lugares donde se produce el daño pueden ser 
variados y numerosos, desencadenando un conjunto 
complejo de efectos celulares. Entre los objetivos 
subcelulares donde se puede acumular el 
fotosensibilizador están la mitocondria, los 
lisosomas, el núcleo, el plasma y la membrana [1]. 

 

 
Fig. 1. Diagrama de Jablonski de la producción de 

oxígeno singlete. 
 

El fotoquemado (photobleaching) es la 
degradación fotoquímica que sufren la mayoría de 
los fotosensibilizadores utilizados en la terapia 
fotodinámica debida a la acción de los productos 
generados durante las reacciones fotoquímicas 
implicadas en el tratamiento. Dos aspectos 
importantes relacionados con este fenómeno son la 
posibilidad de reducir la cantidad de 
fotosensibilizador por debajo del umbral necesario 
para que se produzcan las reacciones fotoquímicas 
en el tejido y por otra parte, se ha de tener en cuenta 
que el fotoquemado puede producir que el 
fotosensibilizador se consuma por completo y a 

partir de ese momento cualquier radiación aplicada 
no tendría ninguna finalidad.  

Por otra parte, cualquier restricción en el 
suministro de oxígeno al tejido durante la 
exposición a la luz, reducirá la producción de 
oxígeno singlete y tendrá consecuencias negativas 
en el resultado del tratamiento. Por este motivo se 
debe asegurar la presencia de la suficiente cantidad 
de oxígeno en el tejido y por tanto se deberán 
controlar los diferentes tipos de restricciones en su 
suministro. Dichas restricciones pueden aparecer 
debido a numerosas causas, como: la hipoxia del 
tumor, un grave daño vascular y la disminución del 
oxígeno fotoquímico [1]. 

En cuanto a las fuentes de luz utilizadas en la 
PDT, se puede utilizar cualquier fuente de luz 
visible adecuada a las características del espectro de 
excitación del fotosensibilizador, de forma que sea 
capaz de penetrar lo necesario en los tejidos y con 
la potencia suficiente. Dichas fuentes de luz pueden 
ser de tipo láser, LED o fuentes de luz blanca. En 
nuestro caso, la fuente de luz utilizada en el 
protocolo de la aplicación clínica es una lámpara 
(Aktilite CL16) que emite en la región espectral del 
rojo a 630 nm.  

Los efectos desencadenados como consecuencia 
de la aplicación de la terapia fotodinámica pueden 
dañar o eliminar las células directamente debido al 
oxígeno reactivo generado, debido a la privación de 
oxígeno y nutrientes por el daño vascular inducido 
o bien pueden ser atacadas por el sistema 
inflamatorio/inmunológico activado por el 
tratamiento [1]. 

 

3. Modelado 
Un modelado predictivo completo de los 
fenómenos involucrados en el tratamiento 
fotodinámico ha de considerar la interacción entre 
los tres componentes fundamentales 
(fotosensibilizador, oxígeno y luz) para que se 
produzca la interacción fotoquímica. El modelo 
utilizado caracteriza tanto las reacciones 
fotoquímicas como la distribución de la luz en el 
tejido durante el periodo de radiación, asumiendo 
por tanto que durante el periodo previo de 
incubación del fotosensibilizador, este se ha 
distribuido de forma homogénea. Así, se asume que 
al comenzar el periodo de radiación, la 
concentración de fotosensibilizador inicial en todos 
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los puntos del tejido es la misma y suficiente para 
que se puedan producir las reacciones fotoquímicas. 
De forma, que el modelo presentado desprecia las 
limitaciones que podría producir una escasa 
penetración del fotosensibilizador en el tejido [4]. 

Antes de caracterizar el proceso fotoquímico es 
preciso conocer la distribución de la luz en el 
interior del tejido. Actualmente existen varios 
modelos de propagación, entre los cuales se ha 
utilizado la ley Beer-Lambert, expresada en la Ec. 
(1), para obtener la irradiancia en cada punto del 
tejido a partir de la irradiancia en la superficie, I0, 
donde α es el coeficiente de atenuación, µa es el 
coeficiente absorción del tejido tumoral y µs es el 
coeficiente de scattering [5,6]: 

 zeII α−= 0 , (1) 

 sa µ+µ=α . (2) 

La irradiancia cambia en cada punto de la muestra 
de tejido y es uno de los parámetros que se utilizan 
en el modelo fotoquímico.  

Posteriormente se modelan las reacciones 
fotoquímicas que tienen lugar a nivel molecular 
resolviendo un sistema de ecuaciones diferenciales 
rígido, mostrado en las Ecs. (3)-(8), que caracteriza 
la variación de las concentraciones moleculares del 
fotosensibilizador en sus diferentes estados 
energéticos (Ec. (3) - Ec. (5)), la concentración de 
oxígeno en sus estados base (Ec. (6)) y singlete 
excitado (Ec. (7)), y la concentración de receptores 
intracelulares del oxígeno reactivo (Ec. (8)). Dicho 
sistema se ha resuelto mediante un software 
específico para resolver sistemas de ecuaciones 
diferenciales stiff: 
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donde [S0] es la concentración de 
fotosensibilizador en estado base, [S1] la 
concentración de fotosensibilizador en estado 
singlete excitado, [T] la concentración de 
fotosensibilizador en estado triplete excitado, [3O2] 
la concentración de oxígeno en estado base, [1O2] 
la concentración de oxígeno singlete y [R] la 
concentración de receptores intracelulares de 1O2. 
τ0, τ1 y τ10 son tiempos de relajación entre los 
diferentes estados cuánticos; η 10, η13, η30, η0 son 
rendimientos cuánticos de transición entre los 
diferentes estados cuánticos; α s es el factor de 
eficiencia de transferencia de energía de T a ³O2; 
kpb, kcx y ksc son tasas de fotoquemado, 
citotoxicidad y scavenging respectivamente; ν es la 
velocidad de la luz en el tejido; ρ es la densidad de 
fotones; σpsa es la sección transversal de absorción 
de las moléculas de fotosensibilizador; P es la tasa 
de perfusión de oxígeno y U es la tasa de 
reparación del daño celular. 

Los resultados obtenidos a partir de dicho modelo 
muestran la evolución espacio-temporal de los 
componentes moleculares que intervienen en el 
proceso, pudiendo observarse como varían 
temporalmente en cada punto del tejido para 
diferentes dosis lumínicas y concentraciones de 
fotosensibilizador [7]. En la Fig. 2 se muestra cómo 
la evolución temporal de la concentración de 
oxígeno singlete presenta una respuesta transitoria 
seguida de un fuerte incremento en la producción 
del agente reactivo. El instante temporal en el que 
la producción de oxígeno singlete alcanza su valor 
máximo, será considerado como el tiempo de 
radiación necesario para que se produzca la 
necrosis celular deseada. En la Fig. 3 se observa 
una disminución lenta de la concentración de 
fotosensibilizador debido al efecto de la 
fotodegradación y en la Fig. 4 la disminución en los 
receptores intracelulares del oxígeno reactivo como 
consecuencia de la citotoxicidad desencadenada por 
el proceso. 
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El protocolo de aplicación clínica establece unos 
valores de dosis lumínica y tiempo de exposición de 
37 J/cm2 durante 8 o 9 minutos, lo que permite 
alcanzar profundidades de penetración entre 2.5 y 3 
mm. Los resultados obtenidos en este estudio, así lo 
constatan. 

 
Fig. 2. Evolución temporal de la concentración de 
oxígeno singlete a z = 2,7 mm. Resultados obtenidos para 
I0 = 77 mW/cm2, [S0]i = 1×1012 cm-3, [S1]i = 0, [R]i = 
5×1017cm-3, [3O2]i = 5,06×1017 cm-3, [T]i = 0, [1O2]i = 0, 
P = 1×1012 cm-3s-1, U = 2,6×1012 cm-3s-1. 

 
Fig. 3. Evolución temporal de [S0] a z = 2,7 mm. 
Resultados obtenidos para los parámetros indicados en la 
Fig. 2. 

 
Fig. 4. Evolución temporal de [R] a z = 2,7 mm. 
Resultados obtenidos para los parámetros indicados en la 
Fig. 2. 

En la Tabla I se recoge el tiempo que tarda en 
alcanzarse la máxima producción de oxígeno 
singlete en función de la profundidad en la muestra 
de tejido para diferentes valores de I0. Tal y como 
se muestra, si la irradiancia en la superficie del 
tejido es de 68 mW/cm2 y el tiempo de exposición 
es de 9 minutos (540 s), el efecto citotóxico sólo se 
llegará a alcanzar a una profundidad máxima entre 
2,7 y 3,3 mm, al igual que si se utiliza una 
irradiancia de 77 mW/cm2 durante 8 minutos (480 
s). Con el fin de potenciar dicho efecto a mayores 
profundidades, se han realizado diversas pruebas 
incrementando la irradiancia en la superficie del 
tejido para que el efecto citotóxico se produzca a 
mayores profundidades para tiempos de exposición 
similares a los utilizados actualmente. Así, si se 
incrementa la irradiancia a valores del orden de 
150-200 mW/cm2, se llega a conseguir cito-
toxicidad a profundidades del orden de entre 3,3 y 
3,8 mm para tiempos de exposición del orden de los 
utilizados actualmente, lo que supone un 
incremento en la profundidad de acción del 
tratamiento. 

Por lo tanto, los resultados obtenidos indican que 
un ajuste más específico de las condiciones de 
iluminación puede permitir tratar lesiones 
localizadas a una cierta profundidad e incrementar 
la efectividad del tratamiento en aquellos casos en 
los que la patología se extiende a mayores 
profundidades que las alcanzadas mediante la 
técnica actual.  

 

TABLA I 
Tiempo que transcurre hasta que se alcanza el valor 

máximo de oxígeno singlete producido durante la PDT en 
función de la profundidad en el tejido. 

I0 (mW/cm2) 

z (mm) 
68 77 150 200 

tmax (s) 
0 29,15 28,06 24,36 23,32 

0,5 40,44 37,67 29,24 27,05 
1,1 65,62 61,61 40,34 35,56 
1,6 122.2 109,7 66,07 54,41 
2,2 247,8 221,3 123,2 98,09 
2,7 523,1 463 249,6 192,3 
3,3 1098 976,9 527,6 400,7 
3,8 2272 2026 1106 852,5 
4,4 4806 4268 2291 1772 
5 1,022×104 9044 4859 3698 

 

 



ÓPTICA PURA Y APLICADA. www.sedoptica.es 
 

Opt. Pura Apl. 43 (2) 73-78 (2010) - 78 - © Sociedad Española de Óptica 

4. Conclusión 
La PDT es una técnica terapéutica utilizada para 
tratar distintas patologías cutáneas, entre cuyas 
ventajas destacan  principalmente su carácter no 
invasivo y que no produce efectos secundarios 
graves. Estas características unidas a los buenos 
resultados clínicos que proporciona la colocan 
como una de las técnicas más prometedoras para el 
tratamiento del cáncer. Su gran proyección de 
futuro y los problemas que presenta hoy en día, 
impulsan al desarrollo de modelos predictivos 
capaces de optimizar y mejorar el tratamiento 
actual. Es por este motivo que el grupo de Técnicas 

Ópticas Aplicadas de la Universidad de Cantabria 
junto con la Unidad de Terapia Fotodinámica del 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
dirigen su esfuerzo común en esta línea de trabajo. 
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