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Resumen
Introducción: La queilitis actínica (QA) es una lesión pre 
neoplásica secundaria al  fotodaño solar, que afecta al labio 
inferior. La Terapia fotodinámica (TFD) es un tratamiento pro-
misorio en QA con buenos resultados tanto clínicos, que se 
han confirmado con hallazgos histopatológicos, así como cos-
méticos. Material y método: Serie de casos. Se presentan 3 
casos de pacientes de sexo femenino tratados con TFD, en 
donde se utilizó ácido metil aminolevulínico en forma oclusiva 
y con protección de la luz 3 horas antes de la aplicación de 
la luz roja con lámpara Aktilite™, en el Hospital clínico de la 
Universidad de Chile entre los años 2008 y 2012. Se realizaron 
biopsias de control al final de la TFD para confirmar curación. 
Resultados: Se obtuvo el 100% de respuesta clínica en los 
3 pacientes con un máximo de seguimiento de 33 meses en 
uno, sin evidencia de recidiva clínica ni histopatológica, con 
escasos efectos colaterales,  buena aceptación y conformidad 
por parte de los pacientes. Conclusión: La TFD es una buena 
alternativa en el manejo de la QA con excelentes resultados 
y mínimos efectos colaterales. Los excelentes resultados clí-
nicos  se confirman con la histopatología, por lo cual se reco-
mendaría su uso, previa biopsia, que descarte un carcinoma 
invasor concurrente. Queda aún por definir los intervalos de 
tratamiento y su duración.
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Summary
Introduction: Actinic cheilitis (AC) is a pre-neoplasic lesion 
secondary to sun photodamage, that affect the inferior lip. Pho-
todinamic therapy (PDT) is a promissory way of treatment in 
AC which has proven to be successful both clinical, and by 
histopatologic findings, as well as in cosmetic results. Mate-
rials and methods: Case series.  Three cases are presented; 
female patients treated with PDT using methyl aminolevulinic 
acid in an occlusive way and protected from the light three 
hours before the application of red light using the Aktilite™ 
lamp. The trial was perfomed at the Clinical hospital of the Uni-
versity  Chile of between the years 2008 and 2012. Control 
biopsies were made at the end of the PDT to confirm resolu-
tion. Results: 100% of clinical response was obtained in the 
three patients with a maximal follow-up of 33 months in one of 
the patients. No evidence of neither clinical nor histopathologi-
cal reappearance was found fewer side effects, good reception 
and acceptance from the patients. Conclusion: PDT is a good 
alternative for the management of the AC with excellent results 
and minimal side effects. The outstanding clinical results are 
confirmed by histopathology, suggesting its use prior ruling out 
concurrent invasive carcinoma. Nevertheless, still reminds to 
define the treatments intervals and its duration.
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Introducción 
El origen del uso de sustancias químicas como fotosensibili-
zantes data de la época de los Egipcios, donde el extracto de 
psoraleno natural más luz era utilizado para el tratamiento de 
la psoriasis y el vitíligo1. El uso clínico de la terapia fotodinámi-
ca (TFD) comenzó en 1900 cuando Raab observó la muerte 
de colonias de paramecium caudatum posterior a la exposición 
a la luz en presencia de naranja de acridina2. La TFD involucra 
la utilización de luz para activar un fotosensibilizador que se 

aplica en la zona comprometida, que como resultado da ori-
gen a especies reactivas de oxígeno que son tóxicas para las 
células. Es efectiva en el tratamiento de ciertos cánceres no 
melanoma. En Europa está aprobada para el tratamiento de 
queratosis actínica, carcinoma basocelular superficial y enfer-
medad de Bowen, aunque su uso off-label está aumentando, 
incluyendo acné, onicomicosis, fotodaño, morfea, verrugas, 
queilitis actínica e incluso necrobiosis lipoídica3.
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La queilitis actínica (QA) es una lesión pre neoplásica secun-
daria al fotodaño solar, que afecta al labio inferior4. Aunque 
ésta consiste primariamente en cambios epidérmicos neo-
plásicos no inflamatorios, la inflamación del tejido conectivo 
subyacente puede ocurrir5. Consistente con los hallazgos his-
tológicos, ocasionalmente ambiguos, el diagnóstico diferencial 
no sólo está compuesto por lesiones premaligmas, malignas y 
metastásicas, sino también con enfermedades inflamatorias, 
eccematosas y  dermatosis fotosensibles de labios. Las dis-
crepancias clínico-histológicas se dan en hasta un 25%, por 
lo cual ante la duda de una neoplasia maligna es recomenda-
da la biopsia6. Con respecto al manejo de la QA, se plantean 
tratamientos médicos, entre los cuales se encuentra 5- fluo-
rouracilo (5 FU), imiquimod, diclofenaco tópico; y quirúrgicos, 
como la bermellectomía, criocirugía, Láser CO2, electrocirugía 
y TFD. La TFD fue utilizada por primera vez para el tratamiento 
de la QA en el año 1996 por Stender y  Wolf8, y actualmente 
es un tratamiento promisorio para QA con buenos resultados 
clínicos, que se han confirmado con histopatología 7, así como 
cosméticos. Es un  tratamiento no invasivo con efectos colate-
rales escasos, dentro de los que destacan el eritema,  el dolor 
y ocasionalmente la formación de ampollas. 

Se presentan 3 casos de QA tratados con TFD en el Hospital 
Clínico Universidad de Chile entre los años 2008 y 2012.

Caso 1 (Figuras 1 y  2)
Paciente de sexo femenino, 56 años, con antecedentes de 
trabajo en radiología dental por 20 años. Se le diagnosticó his-
tológicamente QA el año 2008, manejándose con imiquimod, 
sin buena respuesta, motivo por el cual ingresa en marzo del 
2010 a TFD con ácido metil aminolevulínico (MAL) bajo oclu-
sión durante 3 horas previo al procedimiento, tras lo cual se 
expuso a luz roja 630 nm  (Aktilite™) 8 minutos. Se realizan 7 
sesiones con excelentes resultados sin efectos adversos. Se 
lleva a cabo un  seguimiento de 10 meses posterior a la ultima 
sesión de TFD, sin encontrarse evidencia de recidiva clínica 
ni histopatológica. La biopsia a los 10 meses de finalizada la 
terapia fue informada como queilitis liquenoide.

Caso 2 (Figuras  3 y 4)
Paciente de sexo femenino, 60 años, con antecedentes de 
hipertensión arterial primaria e hipotiroidismo. Se diagnosticó 
histológicamente QA el año 2008. La lesión  se trató con MAL 
bajo oclusión durante 3 horas previo al procedimiento, tras lo 
cual se expuso a luz roja 630 nm (Aktilite™) por 8 minutos,  re-
cibiendo un total de 12 sesiones con excelente respuesta, sin 

Figura 1

Pre tratamiento: queilitis actínica extensa labio inferior.

Figura 2 

24 meses tras inicio del tratamiento.

Figura 3

Pre tratamiento: queilitis actínica labio inferior.
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Figura 4

33  meses  tras inicio de tratamiento.

Figura 5

Pre tratamiento: queilitis focal y difusa labio inferior.

Figura 6

6 meses tras inicio de tratamiento.

mayores efectos adversos. Con un  seguimiento de 12 meses, 
posterior a la última sesión de TFD, sin evidencia de recidiva 
clínica ni histopatológica. La biopsia de control fue informada 
como queilitis liquenoide.

Caso 3 (Figuras 5 y 6)
Paciente de sexo femenino, 53 años, con antecedentes de hi-
potiroidismo. Se diagnosticó histológicamente QA el año 2008, 
manejándose con terapia tópica sin respuesta. Al momento de 
realizar la publicación, estaba en su quinta sesión de trata-
miento con MAL, arrojando buenos resultados clínicos, pero 
sin mejoría histológica aún.

Discusión
Dado que la queilitis actínica es un precursor de Carcinoma 
espinocelular (CEC), un tratamiento precoz y efectivo es impe-
rativo, que idealmente debería ser efectivo, con el mínimo de 
efectos colaterales y con el mejor resultado cosmético, debido 
a la zona involucrada. La bermellectomía con bisturí es una 
terapia estándar en estos casos recomendada para displasia 
severa y CEC9, lo que permite un estudio histológico contem-
poráneo. Las terapias tópicas, como 5 FU (IB), ampliamente 
aceptado, pero con muchos efectos colaterales, el Imiquimod 
al 5% (IIB) tópico10  es recomendado en QA leve a moderada 
y difusa. El diclofenaco 3 % gel (IIB) aún no está claro su rol 
dado la falta de estudios, pero se perfilaría como terapia promi-
soria11. La criocirugía está aprobada en QA focal (IIB), donde 
su costo efectividad es aceptable y respuestas tan altas como 
99% a 5 años han sido reportadas12. La  electro cirugía está 
aprobada en QA focal (IB) pero tendría el inconveniente de la 
necesidad de anestesia y el riesgo de cicatrices, siendo más 
disponible que el láser CO2 y con similares resultados13.  Otras 
alternativas son el láser Er: YAG, que tendría similar eficacia 
que el CO2, con  la ventaja de evitar el daño a los tejidos pro-
fundos y adyacentes, pero el problema sería el sangrado por el 
daño mínimo en submucosa, el cual se podría solucionar con  
la utilización Er: YAG de pulso largo.

La TFD no es un concepto nuevo pero se ha utilizado cada 
vez mas desde  199014, principalmente en cáncer no mela-
noma y lesiones displásicas, aunque en el último tiempo las 
indicaciones off-label han aumentado. En queratosis actínica 
los estudios han encontrado una significativa resolución clínica 
con excelentes resultados cosméticos hasta en un 90% a 6-12 
meses de seguimiento15.

Con respecto a la TFD en queilitis actínica, se han realizado 
a la fecha 8 publicaciones,  donde el fotosensibilizante usado 
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fue MAL en 3 artículos y ácido 5-aminolevulinico (ALA) al 20% 
en el resto, no presentando diferencias significativas en cuanto 
a su efectividad, a pesar de que en la literatura se describe 
que MAL tendría una mejor penetración en la piel, dada su 
mayor lipofilia16, además de  mejor selectividad por las células 
neoplásicas17. La fuente de radiación varía entre los estudios 
donde en sólo dos se utilizó Aktilite™ como en nuestros pa-
cientes. El número de sesiones osciló entre 2- 5. El porcentaje 
de respuesta completa fue de 70%, con un máximo de se-
guimiento de 18 meses. A pesar de esto, los trabajos donde 
se realiza estudio histológico post terapia en hasta un 53% 
persisten cambios de QA, y a los 18 meses de seguimiento en 
un 35% se encontraron cambios histológicos18.

En un reporte de tres casos de Hauschild  et al19. el año 2005, 
en donde se usó MAL (dos sesiones separadas por una sema-
na), con un seguimiento clínico de 13 meses, se observaron 
excelentes resultados, y se encontró que la principal compli-
cación era el dolor, el cual logró mitigarse con la utilización 
de antiinflamatorios no esteroidales previo a cada sesión en 
un paciente. En este trabajo se plantea el bloqueo del nervio 
mentoneano pre tratamiento en caso necesario.

El 2008 Sotirou E et al. 7 publicó una serie de 10 casos de QA 
tratados con ALA y luz roja de una fuente de luz no coherente 
(Waldmann PDT 1200), en dos sesiones separadas por una 
semana, con el fin de evaluar la respuesta clínica y los re-
sultados cosméticos a los 3 meses. Se encontró un 90% de 
respuesta completa y 10% de respuesta parcial, donde los que 
tuvieron respuesta completa se analizaron histológicamente, 
tomando muestras de las zonas más afectadas pre tratamien-
to, con un 80% de repuesta completa.  Se encontró un 60% 
de excelente repuesta cosmética (definida por ellos como la 
ausencia de cicatrices, atrofia, eritema e induración). 

En otro estudio de Sotirou et al. del año 201018, en donde se 
enrolaron 40 pacientes y de aplicó TFD con ALA en dos sesio-

nes con un intervalo de dos semanas, con seguimiento clínico 
a los 3 meses, se encontró un 65% de respuesta completa, 
evaluándose histológica y clínicamente éstos a los 6, 12 y 18 
meses. A los 6 meses se encontró que había 3 recidivas clíni-
cas e histológicas, a los 12 meses se agregó una y a los 18 un 
15,3 % recidivó clínica y un 34,6% histológicamente, demostrando 
una mayor efectividad que lo publicado por Berking et al. 20 en el 
año 2007, en donde se usó MAL en dos sesiones a un intervalo 
de una semana entre ellas, y se encontró un 47% de respuesta 
completa y 47% de respuesta parcial, evaluándose  a los 3 
meses clínica e histológicamente, encontrándose un 62% de 
recidiva histológica. Los resultados cosméticos en la mayoría 
de los casos fueron excelentes.

En los 3 pacientes de este artículo, se usó como fotosensi-
bilizante MAL (Metvix ®) en forma oclusiva por 3 horas, más 
una fuente de radiación luz roja 630 nm (AktiliteTM), reali-
zándose sesiones en forma mensual, con un mínimo de 3 
sesiones y un máximo de 12, estas últimas en un período 
de 2 años. Se logró remisión clínica en un 100% de los 
casos, con amplia satisfacción de los pacientes sin recidiva 
hasta la fecha y mínimos efectos colaterales, principalmen-
te eritema y costras. Nuestros pacientes no presentaron ul-
ceración ni ampollas, como está descrito en algunos casos, 
y dado que no presentaron mayores molestias durante las 
sesiones, hizo innecesaria la administración de analgési-
cos pre tratamiento.

A pesar que la experiencia está basada sólo en reportes de 
casos y a que no existen a la fecha ensayos clínicos rando-
mizados controlados y doble ciego, los resultados reportados 
son alentadores. El nivel de evidencia para la utilización de la 
TFD para el tratamiento de las QA sería IIB21. Queda como 
desafío a futuro establecer los intervalos y el número de sesio-
nes que serían necesarias para lograr la curación en nuestros 
pacientes.
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