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Resumen
La terapia fotodinámica (TFD) es un tratamiento para 
el estado pre-canceroso y cáncer cutáneo, consistente 
en la utilización de un fotosensibilizante que se absor-
be y se acumula en el tejido neoplásico en forma de 
porfirinas. Posteriormente se ilumina para activar las 
porfirinas, lo que produce una liberación de radicales 
de oxígeno ocasionando la muerte de las células ma-
lignas erradicando el tumor.

Esta técnica la realiza rutinariamente la enfermera.

Una de las limitaciones de la TFD como tal, es que 
no existe una normalización de los cuidados enferme-
ros en el tratamiento del dolor, por lo que el objetivo 
principal de esta revisión es determinar qué pacientes 
manifiestan un mayor grado de dolor durante la TFD 
e identificar qué medidas son efectivas para paliar el 
dolor en la TFD.

Palabras clave: Terapia fotodinámica, dolor, interven-
ción enfermera.

Abstract
The Photodynamic Therapy (PDT)  is a treatment for 
precancerous skin condition and skin cancer that con-
sists in the use of a photosensitizers which is absorbed 
and accumulated in the neoplastic tissue in the form 
of porphyrins. These porphyrins liberate oxygen radi-
cals after illumination, causing the elimination of the 
malignant cells, eradicating the tumor. This tecnique 
is routinely performed by a registered nurse. One of 
the limitations of the PDT as such is that there is no a 
clear protocol for the treatment of pain by the registered 
nurse in the case, in that is the goal of this review, i.e., 
to determine which patients have a greater degree of 
pain during the PDT and identify which measures are 
more effective in handling that pain.

Key words: Photodynamic Therapy (PDT), pain, nurs-
ing intervention.

Introducción
Al igual que en otras empresas de servicios, la asis-
tencia sanitaria se caracteriza por una peculiaridad, y 
es que, en muchos casos, el servicio se produce y se 

consume al mismo tiempo y su evaluación solo propor-
ciona información para mejorar procesos posteriores. 
En estos casos el problema radica en establecer pre-
viamente cual es el proceso más adecuado y cuál es 
el resultado esperado en cada caso concreto. Son las 
características intrínsecas al servicio en nuestro medio 
las que nos obligan a planificar e instaurar procesos 
bien definidos y controlados, de forma que se puedan 
prevenir los errores, garantizando procesos de alta ca-
lidad técnica, con resultados que deben ser evaluables 
en función de unos estándares definidos y satisfacto-
rios por los clientes1.

La TFD es un proceso que comienza cuando el pacien-
te decide someterse a este tratamiento indicado por el 
dermatólogo. Desde el primer momento, este paciente 
se encuentra ante una situación totalmente nueva y por 
tanto generadora de incertidumbre; la enfermera, debe 
tratar de ayudarle a  encauzar la ansiedad desde un 
punto de vista profesional, por lo que es fundamental 
una estandarización de cuidados enfermeros.

La estandarización de cuidados y su aplicación en la 
práctica asistencial en forma de planes de cuidados, 
supone una fase más del proceso de normalización/
protocolización de los cuidados de enfermería repre-
sentando un escalón más avanzado en el diseño de 
pautas que facilitan el trabajo a las/os enfermeros y les 
da orientaciones precisas2.

El objetivo principal de esta revisión es determinar qué 
pacientes manifiestan un mayor grado de dolor durante 
la TFD e identificar qué medidas son efectivas para pa-
liar el dolor en la TFD.

El cáncer de piel no melanoma (CPNM)
El cáncer de piel no melanoma (CPNM) es uno de los 
principales problemas de salud en los países occiden-
tales, supone una tercera parte de los cánceres diag-
nosticados y es la neoplasia maligna más frecuente en 
humanos3. Engloba principalmente dos tipos de tumo-
res: el carcinoma basocelular (CBC) y el carcinoma es-
camocelular o epidermoide (CEC).

El CBC es un tumor epidérmico de crecimiento len-
to, localmente invasivo que rara vez metastatiza, pero 
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puede ser localmente agresivo, especialmente en cier-
tas localizaciones como el surco nasogeniano o la re-
gión preauricular; suele asociarse con importante mor-
bilidad, aunque un buen pronóstico siempre y cuando 
se realice  un diagnóstico y tratamiento precoces, de 
lo contrario, puede extenderse en superficie y profun-
didad ocasionando una importante destrucción local, 
incluso hacia huesos y otros tejidos subyacentes.

El CEC es de origen espinoso o basal, de crecimiento 
más rápido y mayor poder invasor. Las lesiones precur-
soras de CEC son las queratosis actínicas y la enferme-
dad de Bowen. El CEC presenta riesgo de metastatizar 
en un 5%, aumentando este riesgo a medida que au-
menta el tamaño de las lesiones; así, en lesiones gran-
des, el riesgo de metástasis se eleva al 30%. En lesiones 
del labio y oreja la frecuencia de metástasis es del 25%. 
La metástasis se produce por infiltración linfática y vas-
cular a través de la dermis reticular. Además, su inciden-
cia aumenta más rápidamente con la edad que el CBC4.

La Queratosis Actínica (QA) es el tumor cutáneo pre-
maligno más frecuente. Su efecto estético y el posible 
desarrollo de Carcinoma Escamocelular (CEC) son 
motivos de preocupación, ya que la QA es el principal 
precursor de Carcinoma Escamocelular (CEC), que se 
origina casi siempre sobre una lesión queratósica actí-
nica5. 

La enfermedad de Bowen es un carcinoma epidermoi-
de in situ. Se relaciona con la exposición solar, por lo 
que se localiza en áreas expuestas al sol como la cara, 
el dorso de las manos y la cara anterior de las piernas 
en las mujeres.

Aunque es poco frecuente, la enfermedad de Bowen 
puede evolucionar hacia un carcinoma epidermoide 
infiltrante6.

La importancia del carcinoma de piel no melanoma ra-
dica en su elevada frecuencia, con tendencia crecien-
te, y en una morbilidad destacable; que lo convierten 
en un tumor maligno de relevancia en Salud Pública, 
(UETS 2007/12).

Tratamiento del Cáncer Cutáneo no 
melanoma
El tratamiento debe orientarse a destruir las células 
malignas, erradicar el tumor y evitar la recaída.

Asimismo también se debe orientar a recuperar la apa-
riencia estética y la funcionalidad de la piel, evitar y pre-
venir complicaciones y maximizar el coste-efectividad.

La Terapia Fotodinámica TFD
La terapia fotodinámica (TFD) es una técnica cada vez 
más empleada en dermatología para el tratamiento de 
diversas patologías cutáneas, desde queratosis ac-

tínicas, el carcinoma basocelular y la enfermedad de 
Bowen y un sin fin de indicaciones no aprobadas7. 

La terapia fotodinámica es una técnica indicada por el 
dermatólogo en la que la enfermera tiene un importan-
te protagonismo ya que realiza el tratamiento desde el 
inicio. Se aplica un fotosensibilizante (sensible a la luz), 
en forma de crema, en la zona a tratar, que se deja 
actuar durante un tiempo variable según la indicación. 
Durante este tiempo, de manera selectiva, se acumula 
protoporfirina IX (PPIX) en las células tumorales. Pos-
teriormente  se activa con luz a una longitud de onda 
apropiada, lo que produce liberación de radicales de 
oxígeno, que ocasiona citotoxicidad o destrucción de 
las células malignas y erradica el tumor. 

El uso de la terapia fotodinámica en dermatología, está 
aumentando en los últimos años, debido a los nume-
rosos estudios que confirman su eficacia, seguridad, 
comodidad y excelentes resultados cosméticos.

La selectividad del tratamiento con respecto al tejido 
sano adyacente, se basa en la mayor capacidad que 
tienen las células tumorales o alteradas, para captar y 
concentrar la sustancia fotosensibilizante y su menor 
velocidad de eliminación8.

El principal efecto adverso de la TFD es el dolor, que 
parece durante la iluminación en forma de quemazón, 
pinchazos y escozor en la zona tratada. Su intensidad 
es máxima a los 2 o 3 minutos de iniciarse la ilumi-
nación y se mantiene constante hasta el final. Según 
distintos trabajos, el dolor es considerado como muy 
severo en un 20%-41% de los casos, lo que hace que 
sea considerado como un problema importante para 
realizar TFD9,10.

Interesa conocer qué factores clínicos y epidemiológicos, 
y qué factores dependientes de la propia técnica están 
relacionados con la mayor o menor producción de dolor 
para poder tomar medidas antes de que este se inicie.

Metodología
Revisión sistemática de la bibliografía publicada desde 
2008, hasta diciembre de  2011.

Diseño de la búsqueda
La búsqueda bibliográfica se ha realizado en alguna de 
las principales bases de datos: MEDLINE (PubMed), 
CINAHL (EBSCO), OVID (PsycHINFO), Isi Web of 
Knowledge, Ebssco Host, Google Academic. Se han 
utilizado los términos “pain” “PDT” “skin” “nursing” y se 
han combinado a través de los operadores boleanos 
“OR” y “AND”. Se han revisado los artículos publicados 
entre el año 2008 y 2011 para asegurar que la evidencia 
fuera actual y se ha limitado la búsqueda a textos 
publicados en inglés y/o español.
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Criterios de inclusión y exclusión de 
los estudios
En base a los resultados obtenidos, a partir de la 
búsqueda realizada, se procedió a la eliminación 
de duplicados y a la selección de los documentos 
basándonos en los objetivos del trabajo. Tras lectura 
crítica basada en la guía CASP (Critical Appraisal Skills 
Programe)11, finalmente se seleccionaron 20 estudios.

Criterios de inclusión
Estudios que cumplan alguno de los siguientes criterios:

•	 Estudios que tengan como objetivo principal o 
secundario el manejo del dolor en la TFD para 
lesiones en dermatología

•	 Revisiones con metodología sistemática  acerca 
del término PDT o TFD.

•	 Estudios que tengan como objetivo principal o 
secundario los cuidados de enfermería en la TFD 
para lesiones en dermatología.

•	 Estudios publicados entre el año 2008 y 2011.

Resultados
Resultados sobre la relación del dolor con varios 
factores.

Tras el análisis de estos estudios se desprenden los 
siguientes grupos de estudio que se presentan en las 
tablas 1, 2 y 3.

Tabla  1. Estudios que relacionan el dolor 
con factores dependientes del paciente
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Ericson M et 
al, 2008 (12) X X X

Arits A et al, 
2010 (13) X X X X X X

Wiegell S et 
al, 2008 (14) X X X

Halldin  et al,  
2011 (15) X X X X

Virgili A et al,  
2010 (16) X X X X X X

Sandberg C 
et al, 2006 (17) X X X X

Tabla  2. Estudios que relacionan el dolor 
con factores dependientes de la técnica
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Ericson M et al, 2008 (12) X
Wiegell S et al, 2008 (18) X
Mikolajewska P et al, 2009 (19) X X
Babilas P et al, 2008 (20) X
Wiegell S et al,2009 (21) X X
Braathen L et al,2008 (22) X
Wiegell S et al, 2008 (23) X
Wiegell S et al, 2008 (14) X

Tabla  3. Estudios sobre tratamientos para 
paliar el dolor en TFD
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Valcarcel, M, 2011 (24) X X X X
Fernández-Guarino M 
et al, 2009 (25) X
Wiegell S et al, 
2009 (26) X X
Stangeland K et al, 
2009 (27) X

Paoli J et al, 2008 (28) X
Serra-Guillen C et al, 
2009 (29) X X
Wiegell S et al, 
2008 (14) X

Halldin et al, 2011 (15) X X X

Arits A et al, 2010 (13) X
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Discusión
De todos los estudios encontrados, solamente hay 
un artículo que versa sobre las recomendaciones de 
actuación de aplicación de la TFD en el ámbito de 
enfermería en España;  este artículo resume el trabajo 
(Estudio Metavix, proyecto META) realizado por un 
grupo de enfermeras de veinte hospitales españoles, 
auspiciado por Galderma, empresa farmacéutica 
que fabrica un preparado utilizado para esta técnica 
(Metvix ®).

Con un riguroso tratamiento estadístico, concluye que 
“el manejo del dolor durante la fase de iluminación 
por parte del personal de enfermería, así como las 
estrategias  utilizadas para paliar el mismo, son de 
gran relevancia para el éxito del tratamiento”24.

En el citado estudio, se mide la satisfacción del 
paciente mediante la escala DLQI (Dermatology Life 
Quality Index), valorando como afecta la patología a la 
calidad de vida del paciente y el efecto que sobre ella 
tiene la TFD.

A pesar de no estar incluido en el estudio por 
haberse publicado fuera de las fechas de inclusión, 
es interesante mencionar que el único trabajo que 
hemos encontrado publicado en el extranjero (Reino 
Unido) dirigido a enfermeras respecto a este tema, no 
se hace referencia en ningún apartado a los cuidados 
de enfermería30.

Una de las limitaciones de la TFD como tal es que no 
existe una normalización  del lenguaje enfermero en 
este campo.

Finalmente mencionar, una carta al director publicada 
en la revista de impacto “Photodermatology, 
Photoinmunology and Photomedicine”30, que si bien 
no cumple los criterios de inclusión definidos en 
este estudio, hace una interesante justificación de la 
importancia de registrar el dolor de manera rutinaria, 
predice que pacientes tendrán más dolor y establece 
recomendaciones prácticas para su manejo:

 

PACIENTES QUE VAN A PADECER
MÁS DOLOR

• Fototipo bajo de piel frente a fototipo alto

• Pacientes con queratosis actínicas.

• Pacientes con lesiones en cara y cuero cabelludo

• Pacientes tratados con luz roja frente a luz azul.

• Pacientes tratados con crema de ALA frente a 
los tratados con MAL (Metvix ®).

RECOMENDACIONES PARA EL 
TRATAMIENTO DEL DOLOR

• El frío es efectivo contra el dolor moderado.

• El frío es efectivo contra el dolor moderado.

• La distracción influye en la disminución de la 
percepción del dolor del paciente.

• Las pausas en la iluminación son efectivas 
contra el dolor moderado.

• Las cremas anestésicas tópicas no son 
efectivas, ni recomendables 

• La anestesia local no es bien tolerada por el 
paciente.

• Los bloqueos nerviosos en cara son la mejor 
opción para tratar el dolor en zonas amplias

Conclusiones

La mayor parte de los estudios publicados en los 
últimos años, provienen de países del norte de Europa; 
esto podría explicarse porque el fototipo de la población 
de estos países en más bajo que en países del sur de 
Europa y como consecuencia de esto, la cantidad de 
lesiones precursoras del cáncer de piel no melanoma, 
en esta población, podría ser más elevada.

En el Departamento de Dermatología del Hospital 
Universitario de Copenhague (Dinamarca), hemos 
encontrado un importante grupo investigador sobre 
este tema14,18,21,23,26, que sería interesante seguir en 
futuros estudios. 

La información publicada no es concluyente. Es 
necesario valorar y registrar el dolor, así como sus 
características, evolución y respuestas de nuestros 
pacientes a las diversas actitudes terapéuticas 
empleadas.

Sería interesante plantear un protocolo de actua-
ción, que sobre la base de la valoración enferme-
ra, desarrolle un plan de cuidados (metodología 
NANDA/NIC/NOC), que sirviera como guía estandari-
zada para los cuidados enfermeros en unidades de TFD. 

La derivación del paciente para bloqueo nervioso, 
(aquellos con múltiples queratosis actínicas en cuero 
cabelludo y cara), es una opción a considerar por la 
intensidad del dolor esperado.
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