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Terapia fotodinámica con Levu-derm-ALA
Tratamiento en acné, fotorrejuvenecimiento y vitíligo

La primera aplicación clínica de terapia fotodinámica (TFD) ocurrió

en 1900 cuando Raab observó que las células del Paramecium

caudatum morían rápidamente cuando se exponían a la luz en

presencia del naranja acridina. Pocos años después (1903), Jesio-

nek y Tappeiner trataron cáncer de piel con luz y esosina. El inte-

rés en fotosensibilizantes se centró posteriormente en la hemato-

porfirina, la cual mostraba una fluorescencia roja cuando se irra-

diaba que revelaba la localización de los tumores. Un derivado de

hematoporfirina más purificado (HPD, fotofrina) se empleó en

combinación con luz UV para localizar tumores y después en com-

binación con luz visible para tratar tumores. La HPD se acumula

extensamente en la piel y se elimina lentamente, resultando en

fotosenbilidad que puede durar varios meses. Durante este tiem-

po los pacientes tienen riesgo de sufrir reacciones fototóxicas. El

uso de TFD para tratar malignidades cutáneas y no-cutáneas fue

explorado extensamente por Dougherty y colaboradores. En 1999

la FDA aprobó el uso de ácido aminolevulínico (ALA) al 20% para

el tratamiento de queratosis solares múltiples de cara y cuero

cabelludo. En la terapia fotodinámica, el ALA actúa como una

prodroga que penetra la capa córnea y se acumula en las células

de la piel y glándulas sebáceas. En el interior de estas células el

ALA se transforma en protoporfirina IX. La exposición de la PpIX
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a luz de longitudes de onda adecuadas

produce oxígeno singlet que destruye

las células que contienen la PpIX. La

TFD con ALA al 20% se ha empleado

frecuentemente para tratar queratosis

actínicas de la cara y del cuero cabellu-

do, como también carcinomas basoce-

lulares superficiales y ciertos casos de

enfermedad de Bowen. Estudios

recientes han destacado su eficacia en

casos de fotoenvejecimiento y de acné

moderado a severo. Desde hace dos

años venimos investigando el empleo

de bajas concentraciones de ALA (0,5 a

2%) en diversas condiciones cosméti-

cas como acné, fotorejuvenecimiento,

vitiligo y otras condiciones (rosácea,

verrugas vulgares, etc). 

Objetivo del estudio

Evaluar la eficacia y seguridad de la TFD con bajas concentracio-

nes (1 y 2%) de 5- ALA (Levuderm-ALA) en diversas condiciones

consideradas cosméticas como acné y fotoenvejecimiento, emple-

ando bajas concentraciones de ALA (1%), aplicaciones repetidas

(cada 10 minutos), periodos de incubación cortos (30 a 60 minu-

tos) y tres tratamientos espaciados 3-4 semanas. También se inclu-

yeron pacientes con vitiligo. En este último caso, el objetivo con-

sistió en determinar si la TPD con ALA al 2% podía estimular la

repigmentación de lesiones individuales de vitiligo tras sólo 4

sesiones de TFD.

Metodología

Pacientes (n=24) diagnosticados de acné inflamatorio, vitiligo y

fotoenvejecimiento fueron seleccionados para este estudio.

Acné: 12 pacientes (9 mujeres y 3 hombres) con acné inflamato-

rio facial moderado a severo fueron incluidos para este estudio.

Los pacientes con edades entre 16 y 32 años (media 26) debían

presentar un mínimo de 25 lesiones inflamatorias (pápulas, pús-

tulas y quistes). A todos se les aconsejó lavar la cara con Hidraven

crema espumosa sin jabón 2 veces al día durante todo el estudio.

Todos los pacientes recibieron 1 tratamiento cada 3-4 semanas

hasta un máximo de 3 tratamientos. Tras el último tratamiento

todos se evaluaron 16 semanas después. La activación del ALA se

realizó en la mayoría de los casos con luz

roja (630 nm) procedente de la lámpara

Levulight (Mediderma) durante 20 minu-

tos (40 J/cm2). En 2 casos se empleó una

fuente de luz pulsada intensa (Epsilon

25).

Fotoenvejecimiento: se incluyeron 8

pacientes con signos de fotoenvejeci-

miento ligero a moderado en cara, esco-

te y manos. Los pacientes con edades

entre 42 a 73 (media 55) presentaban

arrugas finas, adelgazamiento de la piel,

hiperpigmentaciones/discromías (léntigos

solares, pecas), eritrosis y telangiectasias,

sin evidencia de queratosis solares. 6

pacientes eran mujeres y 2 hombres. Se

realizaron 3 tratamientos espaciados cada

3-4 semanas. 2 pacientes fueron irradia-

dos con IPL (Quanta, eterna Giovinezza).

Vitíligo. Se incluyeron 6 pacientes con edades comprendidas

entre 12 y 36 años (media 23) con manchas de vitiligo en cara,

manos o tronco. Los pacientes seleccionados tenían menos del

20% de afectación corporal y no habían recibido tratamiento por

las últimas 12 semanas. La extensión de la repigmentación se

valoró tras cada sesión y 4 meses después de la última sesión.

Productos

Levuderm-ALA (Mediderma, Valencia, España). En el presente

estudio se empleó Levuderm-ALA gel 1 y 2%. Levuderm-ALA gel

se presenta en un envase que consiste en un frasco de cristal (con-

tiene un gel) cubierto por un tapón blanco (contiene ALA en

polvo) y un aplicador de color naranja. El frasco contiene 7,50 ml

de un vehiculo hidroalcohólico en gel. El tapón blanco contiene

diversas cantidades de ALA HCI en forma de sólido seco (polvo)

para concentraciones del 1 y 2%.. Los diferentes geles tópicos se

preparan justo antes de su uso, rompiendo por presión con la

palma de la mano, la membrana interior del tapón blanco con

liberación del polvo de ALA que existe dentro del mismo, que cae

y se mezcla con la solución del frasco tras agitar el envase. La

penetración de ALA en la piel está potenciada por la presencia en

el gel de un 5% de Diethylene glycol monoethyl ether (Transcu-

tol®). Este agente incrementa la penetración transdérmica  de los

activos hidrofílicos y actúa incrementando la solubilidad de los
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activos hidrofílicos en las bicapas lipídi-

cas a modo de cosolvente propio.

Actualmente estamos realizando estu-

dios cromatográficos para determinar

por cuánto tiempo permanece estable

el ALA una vez mezclado con el gel.

Hasta entonces se recomienda usar el

producto  inmediatamente tras su pre-

paración y aplicarlo dentro de las 2

horas siguientes a su preparación.

SaliPeel (Mediderma, Valencia, España):

solución alcohólica de ácido salicílico al

30%. Se aplicaron 1-2 capas de esta

solución inmediatamente antes de la

aplicación del Levuderm. La formación

de una máscara blanca se consideró

como punta final y se procedió entonces

allanado de la piel con agua.

Fuentes de luz

Se emplearon varias fuentes de luz. Levulight (Mediderma, Valen-

cia, España) fue la fuente de luz más empleada. Se empleó la

banda de luz roja (630 nm), la dosis fue de 40 J/cm2 y el tiempo

de irradiación fue de 20 minutos. Con excepción de algunos

pacientes con manchas de vitiligo en los párpados, en el resto de

los pacientes se cubrieron los ojos con gafas.

Luz pulsada Intensa

- Epsilon 25 (Evlaser, Casnigo, Italia), con una pieza de mano de

530-1200 nm, fluencias de 12 J/cm2, anchura de pulso de 25 ms

y tamaño del spot de 20x50 mm. Fue empleada en 2 casos de

fotorejuvenecimiento y 2 de acné. En ambos casos se realizaron 2

pases a fluencias de 6 J/cm2.

- Eterna Giovinezza (Quanta system, Milan, Italia), con una pieza

de mano de 570 nm (570-1200 nm),. El área del spot es de 5 cm

y la fluencia de 20 J/cm2, la duración de pulso de 17 mseg. Se

hicieron también 2 pases de 10 J/Cm2. con pulso único de 17 ms.

El tratamiento se realizó a intervalos de 3 a 4 semanas y el núme-

ro total de sesiones fue de 4. Esta fuente fue empleada en 2 casos

de fotoenvejecimiento. 

Protocolo

Antes del tratamiento, las lesiones fueron desengrasadas con

solución desengrasante (Mediderma)

para elminar el exceso de grasa. Segui-

damente se aplicó un peeling de ácido

salicílico (SaliPeel, MediDerma Laborato-

rios, Valencia, España) y tras la formación

de la máscara blanca se lavó la piel con

abundante agua. Tras secado de la

misma, se preparó el Levuderm-ALA y se

comenzó a aplicar cada 10 minutos x 4 a

6 veces. Tras la última aplicación, se

esperaron otros 10 minutos, se lavó con

agua y jabón la piel y se procedió a la

irradiación de la totalidad de la zona. Se

empleó Levuderm 1% en los casos de

acné y de fotoenvejecimiento y Levu-

derm 2% en los casos de vitiligo.

Se tomaron fotografías basales de las

lesiones en la primera visita. Los pacien-

tes fueron controlados con fotografías seriadas y exámenes clíni-

cos. La evidencia de mejoría fue comprobada en cada visita. Se

tomaron fotografías digitales tras cada tratamiento y tras 16

semanas del final del tratamiento.

Post-tratamiento: se aconsejó a todos los pacientes tratados que

evitaran la exposición al sol durante un mínimo de 12 h post-tra-

tamiento y se les recomendó Suny-Ses loción antisolar SPF 35 que

bloquea UVB y UVA, durante 30 días tras cada tratamiento. Así

mismo se recomendó la aplicación de una crema hidratante

(Hidraloe crema facial) 2-3 veces al día durante la semana siguien-

te a cada tratamiento. 

Criterios: Se excluyeron del estudio los pacientes con historia de

fotosensibilidad (Porfiria, fotodermatosis, drogas potencialmente

fotosensibilizantes), pacientes con defectos de la coagulación,

embrazadas o lactantes. En todos los casos, los pacientes selec-

cionados no recibían tratamientos tópicos o sistémicos (isotreti-

noina, antibióticos, fenilalanina, esteroides, tacrolimus, pimecroli-

mus) al menos 1 mes antes del inicio de la TFD, ni ningún trata-

miento con láser, IPL, peeling químico, Puva, UVB banda estrecha

u otro tratamiento que pudiera alterar el resultado del presente

estudio. 

Resultados

El tratamiento con TFD-ALA redujo el número de lesiones (conta-

je) de acné inflamatorio en 50% tras el primer tratamiento, en
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75% tras el segundo y en un 92% tras el tercer tratamiento. Cua-

tro meses después del último tratamiento los pacientes no pre-

sentaban lesiones de acné y aparentemente las cicatrices también

habían mejorado. No hubo recidivas al final de periodo de segui-

miento (16 semanas). En ninguno de los casos el tratamiento

indujo reacciones fototóxicas. En particular, los pacientes no refi-

rieron hormigueo, quemazón o molestias durante o tras la irra-

diación.

En los casos de fotorejuvenecimiento las hiperpigmentaciones se

atenuaron en el 90% de los casos:

- 25% de los casos tras el primer tratamiento

- 65% de los casos tras el segundo tratamiento

- 90% de los casos tras el tercer tratamiento

Las hiperemias cutáneas y pequeñas telangiectasias disminuyeron

de forma satisfactoria, pero parcial en la mayoría de los casos

(85%) tras el tercero. En todos los casos se apreció una mejoría en

la superficie cutánea y en la elasticidad de la pie. En un cuestio-

nario que rellenaron los pacientes el 88% de los pacientes se con-

sideraron totalmente satisfechos, 10% casi totalmente satisfechos

y 2% moderadamente satisfechos. El periodo de seguimiento tras

el último tratamiento fue de 6 meses.

En cuanto a los efectos secundarios observados:

- 1 caso de enrojecimiento localizado persistente que duró 72

horas. 

- 1 caso de hiperpigmentación transitoria que desapareció espon-

táneamente. 

El estudio incluyó 6 pacientes con vitíligo, 5 con vitíligo no seg-

mentario y uno con vitíligo segmentario en tórax que recibieron 4

sesiones de TFD con ALA al 2% aplicada sobre las lesiones e inter-

valos de 30 días. Se evaluó el grado de repigmentación por com-

paración fotográfica. Comenzó una repigmentación perifolicular

tras la primera sesión y práctica-

mente se duplicó tras la segunda

sesión. Al final de la terapia, se

observó una repigmentación par-

cial de las lesiones entre 25 y

40% en 4 de 6 pacientes

(66,6%). Se observó una repig-

metación de más del 55% en

otros dos pacientes (33,3%). Las

mejores respuestas se consiguie-

ron en cara, tórax y cuello. No se

apreciaron efectos adversos. 

Comentarios

La terapia fotodinámica ha gene-

rado gran interés en los últimos

años entre los dermatólogos. Ini-

cialmente fue empleada para tra-

tar queratosis solares no hipertróficas, ciertos carcinomas basoce-

lulares, carcinoma espinocelulares in situ (enfermedad de Bowen)

y otras neoplasias. También se ha empleado en el tratamiento de

queilitis actínica, hidrosadenitis supurativa, molluscum contagio-

sum, rosácea, dermatitis perioral, melasma, leishmaniasis cutánea,

esclerodermia localizada, liquen escleroso extragenital, hiperplasia

sebácea y para favorecer la cicatrización de heridas. 

Inicialmente la terapia fotodinámica con ALA no se extendió

ampliamente porque el procedimiento resultaba muy incomodo,

requería periodos de incubación largos (3-12 h), producía mucho

dolor durante el tratamiento, inducía reacciones de fotosensibili-

dad aguda severa que duraban varios días y sus indicaciones prác-

ticamente se limitaban a las queratosis solares y a ciertas neopla-

sias cutáneas. 

En los últimos 5 años, el procedimiento se ha hecho mucho más

práctico, los efectos secundarios se han reducido notablemente.

El largo periodo de incubación (3-12 h) se ha reducido a tan sólo

1 hora y la aplicación ha dejado de ser focal para ser amplia,

extendiéndose a la totalidad de la cara. Así mismo las fuentes de

luz para activar el ALA se han ampliado. Los factores mas deter-

minantes para una TFD adecuada son la concentración del foto-

sensibilizante, la preparación de la piel, el periodo de incubación

y  la fuente de luz empleada. 

La TFD es una opción eficaz para tratar el acné y el fotoenvejeci-

miento. No cabe duda de que la TFD con ALA resulta más eficaz

y más rápida que la fototerapia roja o azul con LEDs o con láser o

IPL sola en estas condiciones. Aunque en este estudio empleamos

luz roja o luz pulsada para activar la droga, otras fuentes de luz

resultan también muy útiles. Además del resultado cosmético

observado en todos los pacientes, hay que significar el resultado

psicológico. A destacar que en todos los casos hemos empleado
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aplicaciones extensas (no focales) y repe-

tidas (cada 10 minutos) de ALA con

periodos de incubación breves (30 a 60

minutos). Esta secuencia resulta intere-

sante si tenemos en cuenta que el ALA es

un precursor de la protoporfirina. La sín-

tesis de ALA está controlada por un

mecanismo de  retroalimentación inhibi-

toria de la enzima ALA sintetasa, presu-

miblemente por los  niveles de hemo

intracelulares. Cuando se aporta ALA a la

célula, se supera este punto de control y

da como resultado la acumulación de

PpIX, que es transformada en hemo por

la ferroquelatasa a través de la adición de

hierro al núcleo de la PpIX. La fotosensi-

bilización tras la aplicación de ALA se pro-

duce a través de la conversión metabóli-

ca de ALA en PpIX, la cuál se acumula en

la piel donde se está aplicando el ALA.

Cuando la piel se expone a luz de la lon-

gitud de onda y energía adecuada, la

PpIX acumulada produce una reacción

foto dinámica, un proceso citotóxico

dependiente de la presencia simultánea

de luz y oxígeno. La absorción de luz resulta en un estado excita-

do de la molécula de porfirina y la transferencia subsiguiente de

energía de giro de la PpIX al oxígeno molecular genera oxígeno

singlet, que puede reaccionar ulteriormente para formar radicales

súperóxido e hidroxilo. La oxidación de lípidos, aminoácidos y pro-

teínas induce necrosis celular y apoptosis. Además, las especies

reactivas de oxígeno estimulan la transcripción y liberación de

mediadores inflamatorios. El ALA no muestra fluorescencia mien-

tras que la PpIX si que es muy fluorescente. La fluorescencia

puede ser evaluada en la piel con luz de Word y esta propiedad se

ha empleado para determinar el momento de la acumulación de

PpIX tras la aplicación de ALA y su aclaramiento de la piel tras la

interrupción de la aplicación de ALA. A bajas concentraciones y

tras aplicaciones repetidas cada 10 minutos la fluorescencia en la

piel se aprecia entre la cuarta y la sexta aplicación. La fluorescen-

cia comienza a decrecer aproximadamente 15 minutos tras la apli-

cación del gel, indicando que la aplicación debe realizarse hasta

10 minutos antes de la exposición a la luz con independencia de

que  el tiempo de incubación de 1 hora haya transcurrido.

La preparación de la piel mediante un peeling con ácido salicílico

o la microdermabrasión permiten acortar el periodo de incubación

del ALA notablemente (10 mins Vs 60 mins). Estos procedimien-

tos no solo acentúan la penetración del ALA sino que pueden

contribuir a mejorar los resultados en el acné y en el fotoenvejeci-

miento. Estos procedimientos deben

realizarse inmediatamente antes del

TFD para eliminar la capa córnea y per-

mitir una penetración mas uniforme del

ALA. Una capa córnea gruesa puede

ser un factor limitante para la respues-

ta clínica como se ha descrito en el pso-

riasis y estas zonas hiperqueratósicas

muestran una fluorescencia muy baja

en comparación con otras donde la

capa córnea es fina y la fluorescencia

mas alta.

Fuente de luz

La fuente de luz es otro factor a tener

en cuenta en la TFD. Como la piel es

muy accesible a la luz, cualquier fuente

que proporcione luz de longitudes  de

onda en el espectro de absorción de la

PpIX puede emplearse. Para las porfiri-

nas los picos de absorción ocurren a

505, 540, 580 y  630 nm (bandas Q)

con un máximo a 410 nm (banda Soret)

La ventaja de las longitudes de onda

más largas (630 nm y mayores) es que

pueden penetrar más profundamente dentro del tejido, mientras

que las longitudes de onda más cortas (400-500 nm) penetran tan

solo 1 a 2 mm. Puede que no sean necesarias penetraciones muy

profundas si se tratan lesiones intraepidérmicas. Actualmente es

muy frecuente el uso de luz roja, luz azul, láseres vasculares y luz

pulsada intensa para activar el ALA. Todas ellas tienen sus venta-

jas y desventajas y todo va a depender de nuestra disponibilidad

y conocimientos. 

Aparentemente la luz azul es ideal para el tratamiento del acné

por el hecho de que puede hacerse una TFD endógena relacio-

nada con la producción de porfirinas endógenas por parte de P

acnes que podría ser amplificada con la adición de ALA exóge-

no. No obstante, es conveniente emplear longitudes de onda

mayores (630 nm) ya que se requiere alcanzar una suficiente

profundidad para alcanzar las glándulas sebáceas. El empleo de

luz visible para activar el ALA exógeno o la PpIX endógena pro-

ducida por el P acnes es prometedor. Se sabe que el acne: (1)

mejora con la exposición al sol y con la fototerapia en muchos

pacientes; (2 ) el Propionibacterium acnes produce coproporfiri-

na que absorbe radiación a 415 nm; (3) la irradiación de colo-

nias de P. acnes con luz azul da lugar a fotoexcitación de las por-

firinas bacterianas endógenas, generación de oxígeno singlet y

destrucción de la bacteria; (4) el ALA es captado por las unida-

des pilosebáceas y metabolizado a PpIX; (5) la fototerapia con
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luz roja, luz azul y mezcla roja-azul es eficaz en el acné de lige-

ro a moderado.

Concentración de ALA

La concentración de ALA es también un factor importante. Pare-

ce evidente el empleo de altas concentraciones (10 y 20%) de

ALA en queratosis solares y epiteliomas de la piel. La utilidad del

uso de concentraciones moderadas (5%) está por definir. El

empleo de bajas concentraciones de ALA tiene muchas ventajas.

En primer lugar prácticamente desaparecen los efectos de fototo-

xicidad aguda relacionados con las altas dosis y por tanto desapa-

recen las bajas laborales. Además, estas concentraciones y perio-

dos de incubación cortos han reducido por completo el dolor que

se producía durante el tratamiento y que era un factor limitante.

Todo ello va a popularizar el uso de la TFD y a permitir gran núme-

ro de aplicaciones cosméticas, a ampliar el uso de los  procedi-

mientos con fototerapia con LEDs, láseres y luz pulsada que emi-

tan radiación en el espectro de absorción de la PpIX haciendo

estos tratamientos más eficaces y más breves (menor número de

tratamientos) y probablemente sea posible prevenir el desarrollo

de queratosis solares y de algunos epiteliomas. Estamos convenci-

dos de que se introducirán en el mercado nuevas presentaciones

cosméticas de ALA a dosis bajas (parches, máscaras, etc.). Los

pacientes con queratosis solares difusas en cara y cuero cabelludo

acompañadas de fotodaño mejoran de ambas condiciones con

TFD.

Ruiz-Rodríguez y colaboradores comunicaron el uso de TFD con

ALA para eliminar las queratosis solares de la cara y del cuero

cabelludo como parte de un procedimiento de fotorejuveneci-

miento único. En su estudio, se aplicó ALA al 20% durante 4 h y

se irradió la piel con luz pulsada intensa (590-1200 nm), a fluen-

cias de 40 J/cm2. Se realizaron dos tratamientos espaciados 1 mes

con aclaramiento de 34 de 38 queratosis sola-

res en 17 pacientes en 3 meses. Los resultados

cosméticos fueron favorables y la técnica bien

tolerada. Nuestros estudios muestran que la

terapia fotodinámica con Levuderm-ALA a

bajas concentraciones consigue mejorar las

arrugas finas, la textura de la piel (rugosidad,

la elasticidad de la piel, las pequeñas telan-

giectasias, el color, la eritrosis, las discromías-

hiperpigmentaciones de la piel con fotoenve-

jecimiento, sin prácticamente efectos adver-

sos. No se conoce si las queratosis solares que

con frecuencia coexisten con signos de foto-

envejecimiento puedan también responder a

estas concentraciones bajas (1% ) o si lo hacen

con concentraciones algo más altas (5-10%) e

inferiores al 20%.

En el acné nuestros resultados confirman los buenos resultados

obtenidos por Goldman, Taub y otros autores con TFD con ALA

aplicado a la totalidad de la cara y con breves periodos de incu-

bación (30-60 mins; 15 a 30 mins respectivamente). Aquí sí que

no cabe duda que la TFD con ALA a bajas concentraciones es una

excelente opción terapéutica, eficaz y segura para el tratamiento

del acné. Las mejorías parecen ser duraderas, como se ha comu-

nicado en otros casos y están relacionadas con la destrucción del

P. acnes, las glándulas sebáceas o ambas cosas.

El vitíligo es un desorden de difícil tratamiento que se ha conside-

rado una enfermedad autoinmune. Los resultados parciales obte-

nidos con tan solo 4 sesiones de tratamiento son muy alentado-

res. Es posible que la TFD contribuya a modular la respuesta inmu-

ne en la piel de los pacientes con vitíligo como se ha descrito en

otras enfermedades autoinmunes como el liquen escleroso extra-

genital. Puede postularse también una inhibición de la formación

de anticuerpos frente al melanocito por el daño fotodinámico. Se

ha descrito que la combinación TFD con Puva puede tener un

efecto sinérgico (antitumoral) como se ha observado in Vitro en

líneas celulares HUT-78 de síndrome de Sezary humano. En otros

estudios se comprobó que la TFD puede ejercer un efecto inmu-

nosupresor, de forma análoga a la fototerapia UV y de hecho se

ha visto en ratones que la población de células de Langerhans

decrece 1-5 d después del procedimiento. Finalmente se ha seña-

lado que la TFD en sujetos normales puede inducir hiperpigmen-

tación acompañada de un incremento absoluto del número de

melanocitos con signos histológicos de activación Esta activación

melanocítica podría tener un papel en el tratamiento de desórde-

nes que cursan con hipopigmentación.

* Nota: bibliografía a disposición del lector, 

enviando un email a cristina@gee.es
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Izquierda: acné inflamatoria antes de la TFD con Levuderm-ALA 1%. derecha: mejoría de las lesiones

de acné 2 meses después de la 3 sesión de TFD

        


