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El fotenvejecimiento y la fotocarcinogénesis son temas de
relevancia en dermatología. La fotoprotección es una medida
de prevención primaria dirigida para evitar el daño inducido por
la radiación ultravioleta. Sin embargo, su uso es también de
relevancia como prevención secundaria en casos de daño solar ya
establecido, como son las queratosis actínicas, léntigos solares,
elastosis solar, cáncer de piel y otros1.
La radiación solar está compuesta por luz visible, radiación
infrarroja y ultravioleta. La radiación ultravioleta comprende los
espectros UVA, UVB y UVC, constituyendo aproximadamente
el 9% del total de radiación solar. La radiación del tipo UVC es
captada por la capa de ozono, por lo que en la corteza terrestre un
95% corresponde a UVA y sólo un 5% a UVB2,3. La radiación UVB
incluye el espectro de longitudes de onda entre 280 – 320 nm, con
mayor contenido energético y mayor potencial eritemogénico y
carcinógeno que la UVA. La radiación del tipo UVA se caracteriza
por tener longitudes de onda mayores, entre 320 – 400 nm,
por lo que penetra de forma más profunda en la dermis, pero
concentrando una cantidad de energía menor4. Actualmente se
sabe que tanto UVB como UVA pueden aumentar el riesgo de
carcinogénesis mediante dos procesos fundamentales: en primer
lugar, el daño directo o indirecto sobre el ADN y estructuras
celulares y, en segundo lugar, fenómenos de inmunosupresión a
nivel cutáneo5-7.
El daño directo al ADN se debe principalmente a su acción
cromófora, absorbiendo la radiación ultravioleta, en especial UVB
y UVC4,8. Los sitios más afectados, denominados también “hot
spots”, son los sitios donde encontramos dos bases nitrogenadas
primidínicas adyacentes. La absorción de fotones por parte del
ADN genera un estado de hiperexcitabilidad, lo que puede resultar
en la formación de un enlace doble entre dos pirimidinas, en una
estructura denominada dímero de pirimidina ciclobutano (CPD),
lo que ocurre especialmente con UVB y en menor grado con
UVA9,13,14. Otra alteración es la formación de un enlace covalente
entre el carbono en posición 6 de una pirimidina con uno en
posición 4 de otra pirimidina, denominado fotoproducto6-4. La
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8-hidroxiguanosina es también un fotoproducto con modificación
del ADN como resultado de la actividad de especies reactivas de
oxígeno en condiciones de exposición UVA y/o UVB10,11. Todas
estas alteraciones producen una distorsión de la estructura
normal de doble hélice del ADN, con la potencialidad de provocar
mutaciones posteriores y carcinogénesis12. La cantidad de CPD
alcanza un plateau entre 12 a 24 horas post irradiación15 y es
dependiente de la intensidad de energía16
UVB también induce la expresión de P53 (proteína guardiana del
genoma) y de mediadores que son responsables de la fototoxicidad
e inmunosupresión17. Asimismo, la radiación UVB puede provocar
apoptosis de queratinocitos y linfocitos18 y la ruptura precoz de
hebras de ADN en células de estratos basales de la epidermis19.
Las fotoliasas corresponden a enzimas de tamaños entre 4566 kDa que contienen entre 420-616 residuos aminoacídicos20.
Hasta la fecha, existen 2 clases identificadas: las de clase
1 son ampliamente encontradas en eubacterias, hongos y
halobacterias21. Las de clase 2 están presentes en eucariontes
como peces y marsupiales, hongos, algunas eubacterias22 y
múltiples patógenos como virus pox23 y parásitos24. Se postula que
los mamíferos placentarios sufrieron una pérdida de fotoliasas a lo
largo de la evolución25. En los mamíferos, incluyendo a los seres
humanos, los efectos deletéreos de las lesiones fotoinducidas
son corregidas sólo por mecanismos de reparación por escisión
de nucleótidos (NER, por sus siglas en inglés), sin contar con la
participación de fotoliasas26. En cultivos de fibroblastos sometidos
a radiación UV se ha demostrado que este proceso de reparación
es más efectivo y más rápido en eliminar fotoproductos 6,4 que
los CPD27. La capacidad reparadora de las fotoliasas está dirigida
específicamente en la eliminación de dímeros de pirimidina
ciclobutano favorecida por la radiación solar durante un proceso
denominado fotorreactivación, convirtiendo los dímeros de
pirimidinas nuevamente a su forma monomérica26.
A lo largo de los últimos años se ha planteado que la incorporación
de fotoliasas en fotoprotectores, para uso tópico, tendría un efecto
protector ante la aparición de nuevas lesiones e incluso se le ha
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adjudicado la capacidad de revertir lesiones ya establecidas en
pacientes con evidencia de fotodaño extenso. En vista de estos
planteamientos, realizamos una búsqueda amplia de la evidencia
disponible al respecto, utilizando las bases de datos Pubmed y
Epistemonikos. La Tabla 1 resume los estudios encontrados y sus
características fundamentales.
El estudio in vitro de la naturaleza de las fotoliasas y sus
mecanismos de reparación ha sido reportado en múltiples
publicaciones. A nuestro saber, el primer reporte de uso tópico
en humanos fue realizado por Stege y colaboradores28. En dicho
estudio se aplicaron preparados de fotoliasas de Anacystis nidulans
encapsulados en liposomas con posterior fotorreactivación de
la enzima mediante UVA (340-400 nm), mostrando efectividad
en la reparación de daño inducido por radiación UVB en piel
humana. Se reportó una reducción de 40%-45% del número de
dímeros de pirimidina ciclobutano en la epidermis, asociado a un
restablecimiento de la capacidad de queratinocitos de producir
ICAM-1, sugiriendo que el efecto inmunosupresor de la radiación
UV se asocia a la formación de dímeros en la piel irradiada.
El año 2012, una publicación de Berardesca y colaboradores1,
reportó el efecto beneficioso del uso de fotoprotectores con
fotoliasas en relación a la disminución de la formación de dímeros
de pirimidina ciclobutano y las tasas de muerte celular por
apoptosis. En dicho trabajo, 10 voluntarios de origen caucásico y
de piel clara (Fototipo 2 de Fitzpatrick) fueron expuestos a radiación
UV por 4 días consecutivos. De este estudio se concluyó que el
uso de fotoprotector, por sí solo, logró una disminución de 62% en
relación al control positivo (radiación UV sin protección ni otros
productos), mientras que al agregar fotoliasas esa cifra aumentó
a un 93%. La tasa de apoptosis fue medida mediante detección
de mono y oligonucleosomas en las fracciones citoplasmáticas
de lisados celulares mediante técnica de ELISA a partir de las
biopsias cutáneas. Las tasas de apoptosis fueron hasta 8,1
veces mayores en las zonas irradiadas, pero éstas lograron ser
reducidas en un 82% al agregar fotoliasas.
Un estudio piloto no controlado realizado el año 201329, evaluó
el efecto de Eryfotona® AK-NMSC (Eryf-AK) (fotoprotector que
incorpora fotoliasas en liposomas) en el tratamiento de campo
de cancerización. Dicho estudio incluyó pacientes con fotodaño
establecido y queratosis actínicas diagnosticadas por microscopía
confocal y confirmadas por histología. Se enrolaron 13 pacientes
de los cuales 6 se perdieron en el seguimiento. Finalmente 7 casos
pudieron ser analizados, destacando que 3 de ellos presentaron
una mejoría histológica completa, 1 con mejoría sobre el 80% y 3
de ellos con mejoría parcial. Además, se distinguió un aumento de
la expresión génica de CPI17, gen involucrado en la recuperación
del fenotipo normal de los queratinocitos. Otro estudio de

similares características fue publicado el mismo año, en base
a una serie clínica de 6 pacientes con fotodaño extenso30. En
dicho trabajo también se evaluó la efectividad de Eryfotona® AKNMSC, mostrando mejoría clínica superior al 50% en todos los
pacientes en base a análisis fotográfico pre y post-tratamiento por
1 a 3 meses, estudio realizado sin grupo control. Este producto
también se ha estudiado en un pequeño grupo de pacientes con
xeroderma pigmentoso, comparando con estadísticas previas de
cada paciente, mostrando un efecto protector de cancer cutáneo31.
Dadas las características de dichos reportes (series de casos) no
se puede afirmar que los cambios clínicos observados se deban
al uso de fotoliasas, pudiendo corresponder a la evolución natural
de las lesiones.
En un trabajo presentado el año 2014 en la Reunión Anual de
la Academia Americana de Dermatología32, se expusieron los
cambios clínicos, dermatoscópicos, de microscopía confocal,
histopatología e inmunohistoquímica en 20 pacientes que
usaron Eryfotona® AK-NMSC por 2 meses. En dicho estudio
destacaba la reducción del eritema y la descamación, junto con
un menor grosor del estrato córneo y menor grado de atipía de
queratinocitos. Además, en la inmunohistoquímica se encontró
una reducción significativa de dímeros de pirimidina. Los
resultados en torno a tolerabilidad y aceptación cosmética de la
aplicación tópica de dicho producto también han sido presentados
en congresos33. Recientemente, en la Reunión Anual de la
Academia Europea de Dermatología y Venereología (Octubre
2015, Copenhague), fueron presentadas nuevas investigaciones
en esta área. Estudios pilotos aleatorizados demostraron efectos
clínicos y dermatoscópicos beneficiosos significativos con el
uso de fotoprotección con fotoliasas34-36. Uno de ellos34 reclutó
pacientes con fotodaño extenso que fueron sometidos a terapia
fotodinámica, y luego se evaluó la evolución clínica comparativa
entre el uso de fotoprotectores con o sin fotoliasas. Ningún
paciente con fotoliasas requirió una nueva sesión de terapia
fotodinámica, en contraste con 10 pacientes (66%) en el grupo
sin fotoliasas. Otro trabajo presentado36 fue un piloto aleatorizado
doble ciego con el uso de fotoliasas tópicas (aún no publicado). En
dicho trabajo se enrolaron 50 pacientes portadores de queratosis
actínicas: 24 de ellos fueron tratados con Eryfotona® AK-NMSC y
26 con protección solar estándar, ambos aplicados 2 veces al día.
Completaron el estudio 36 pacientes (17 y 19 respectivamente).
Tras 6 meses de seguimiento, se observó una reducción
significativa en el número de queratosis actínicas en relación con
el basal en ambos grupos. Sólo se presentaron los resultados del
subgrupo con menos de 10 lesiones iniciales (20 pacientes). Tras
6 meses de seguimiento un 14% presentó nuevas lesiones con
el uso de Eryfotona® AK-NMSC versus un 54% que desarrolló
nuevas lesiones en el grupo con protección estándar.
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*: Trabajo presentado en congreso científico.
tabla 1. Resumen de estudios publicados en torno al uso de fotoliasas tópicas en seres humanos.
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Otros hallazgos en relación al uso de fotoliasas tópicas en humanos
han demostrado que puede impedir el acortamiento de telómeros
en células cutáneas y disminuir la expresión del proto-oncogen
c-FOS, que actúa como factor de transcripción, sobreexpresado
en diversas formas de cáncer cutáneo37. El uso de fotoliasas no
ha sido sólo asociado a fotoprotectores, de hecho, un trabajo
reciente investigó los efectos protectores de una mezcla de
estos dos elementos más un complejo antioxidante38. La mezcla
de los 3 compuestos demostró tener una mayor efectividad que
cada uno por sí solo y que la asociación en parejas entre ellos.
Además, se detectó que disminuyó significativamente los niveles
de 8 oxo-Guanina. (indicador de daño indirecto al ADN mediado
por radicales de oxígeno)
Al considerar los hallazgos reportados en los distintos estudios
hasta la fecha, podemos concluir que se han detectado
múltiples efectos que parecieran ser beneficiosos, incluso con la
potencialidad de revertir un daño actínico ya establecido. Además,
su uso en concomitancia con fotoprotectores de alta calidad es
sin duda un factor positivo. Sin embargo, proponemos que sería
interesante interpretar estos datos con cautela y de acuerdo a un
análisis crítico. A continuación exponemos algunas reflexiones al
respecto:
1. Es sabido que la evolución natural de las queratosis actínicas
puede tender a regresar espontáneamente, mantenerse sin
cambios, proliferar, reaparecer o incluso desarrollar un carcinoma
espinocelular en un porcentaje de ellas, por lo que no podemos
atribuir el 100% de la efectividad a un producto tópico en la
capacidad del mismo para resolver estas lesiones40.
2. Si nos detenemos en el mecanismo de acción de las fotoliasas,
podemos distinguir que su capacidad reparadora se basa en el
reconocimiento de dímeros de pirimidina ciclobutano, inducidos
por el daño solar. Su rol preventivo se basa en la oportunidad
de corregir esa alteración estructural del ADN de forma precoz
y aguda, antes de que esa porción de material genético sea
replicada (y transmitida a otras células), determinando mutaciones
del ADN. En casos de fotodaño establecido, esos dímeros fueron
formados con mucha anterioridad al uso de fotoliasas y por ende
ese material genómico ya sufrió mutaciones que no son reparables
mediante esta enzima. Es por esto que es difícil de entender el
potencial beneficio en el campo de cancerización o tratamiento
de queratosis actínicas. Quizás, el efecto clínico potencialmente
beneficioso pudiese tener relación con una reducción de
inmunosupresión mediada por UV28 o la importancia potencial de
los dímeros en la mantención de lesiones neoplásicas, pero esto
aún debe ser comprobado desde el punto de vista básico y clínico.
3. En el proceso de carcinogénesis hay una serie de alteraciones
y noxas que se acumulan en una determinada estirpe celular, las
cuales pueden eventualmente dar origen al desarrollo de una
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neoplasia41. Poco se ha discutido en torno al potencial rol procarcinogénico que podrían tener las fotoliasas al contribuir a la
disminución de las tasas de apoptosis y al evitar el acortamiento
telomérico. La apoptosis mediada por radiación UVB es
actualmente considerada en estos casos como un mecanismo
protector que previene la transformación maligna mediante la
eliminación de células que portan una alta carga de daño inducido
por radiación42,43. El efecto probado de fotoliasas en aumentar
las tasas de sobrevida celulares podría dar pie a que grupos
celulares con daño genético perduren en el tiempo. En palabras
más simples, puede permitir que una célula que acumuló un nivel
de daño por efecto de la radiación deje de ir a apoptosis y, en su
lugar, sobreviva con potencialidad de desarrollar una neoplasia en
el futuro, aunque existe cierta evidencia clínica que no apoyaría
esta hipótesis.
4. Pese a que siguen apareciendo nuevos estudios, la calidad de
la evidencia disponible hasta la fecha es insuficiente. Se necesitan
nuevos estudios controlados, doble ciego, aleatorizados, con
mayores tamaños muestrales, que entreguen datos de alta
calidad metodológica, donde se compruebe la efectividad
propuesta en prevención de daño actínico, la mejoría de campo
de cancerización y el efecto positivo sobre queratosis actínicas.
Además, es importante considerar las consecuencias beneficiosas
o deletéreas de esta terapia a mediano y largo plazo.
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