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RESUMEN

ABSTRACT

A ntecedentes : la terapia fotodinámica (TFD) es uno de los

B ackground : Photodynamic therapy (PDT) is a treatment

tratamiento indicados para el manejo del cáncer de piel no melanoma. Recientemente ha cobrado un papel más activo en el
rejuvenecimiento cutáneo. El ácido hialurónico (AH) continúa
siendo el elemento más natural, y su inyección, el procedimiento más frecuentemente aplicado en microinyecciones para una
revitalización dérmica integral.
O bjetivos : demostrar la eficacia de la combinación de TFD +
AH en el rejuvenecimiento del escote, evaluando parámetros
como elasticidad, manchas, arrugas finas y luminosidad.
M ateriales y métodos : se presentan los casos de 17 pacientes que fueron evaluados y divididos en tres brazos de
estudio: sólo TFD, sólo AH y TFD + AH (grupo combinado). Se
realizó una visita de tratamiento para el grupo de TFD aislada
y tres sesiones de tratamiento para los otros dos grupos, con
una sola sesión de TFD y tres de AH (una inyección cada 15
días). En el grupo combinado, en la primera sesión se realizaban
ambas terapias. La evaluación final se hizo un mes después de
la última sesión.
R esultados : se mostraron mejores resultados en el grupo
de terapia combinada y una mejora diferencial en cuanto a
los cuatro parámetros evaluados en los tres grupos en general,
pero con mayor significación estadística en el brazo de terapia
combinada.
C onclusiones : la combinación de TFD más inyecciones de
ácido hialurónico, técnica denominada en este estudio Photovital, es un método sencillo, seguro, no traumático y eficaz en el
rejuvenecimiento del escote en lo referente a manchas, luminosidad, elasticidad y arrugas finas.
P alabras clave : rejuvenecimiento de escote, terapia fotodinámica,
metil aminolevulinato, ácido hialurónico, Photovital.

indicated for the management of non-melanoma skin cancer.
Recently, it has taken a more active role in skin rejuvenation.
Hyaluronic acid (HA) remains the most natural element and its
injection, the procedure most frequently applied in microinjection, for comprehensive skin revitalization.
O bjectives : Demonstrate the effectiveness of the combination of PDT + HA in rejuvenating the neckline, evaluating parameters such as elasticity, age spots, fine wrinkles and radiance.
M aterials and methods : A series of 17 patients were evaluated, divided into three study arms: only PDT, only HA and PDT
+ HA (combined group). A visit treatment for the PDT group
isolated and three treatment sessions for the other two groups
was performed with a single session of PDT and three ha (one
injection every 15 days). In the combined group, in the first session both therapies were performed. The final evaluation was
carried out one month after the last session.
R esults : Better results were observed in the combined therapy group and a differential improvement in the four parameters evaluated in the three groups in general, but more statistical significance in the combination therapy arm.
C onclusions : The combination of PDT + hyaluronic acid injections, technique, called Photovital in this study, is simple and
safe atraumatic and effective in rejuvenating the neckline, as
stain method, brightness, elasticity and fine wrinkles refers.
K eywords : Rejuvenating the neckline, photodynamic therapy, methylaminolevulinate, hyaluronic acid, Photovital.
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Introducción

E

l escote, cuello, manos y brazos son las zonas, aparte
del rostro, que más reflejan el paso de los años. El
escote en concreto, tiene una piel más fina, frágil y con
menos glándulas sebáceas y está sometida a fotoexposición, por lo que los signos de envejecimiento pueden
observarse de manera precoz. Hasta ahora el escote se ha
venido tratando con peelings, microdermoabrasión, láser,
ipl, inyecciones de vitaminas, ácido hialurónico, entre
otros, con resultados discutibles y con posibilidad de
efectos adversos; por ello surgió la idea de realizar este
estudio piloto.
La terapia fotodinámica (tfd) es un sistema de tratamiento basado en la administración de un fotosensibilizante, que activado mediante una luz de adecuada
longitud de onda (led roja) y en presencia de oxígeno,
induce fotooxidación de materiales biológicos y la subsiguiente muerte celular.1 El metil aminolevulinato (mal)
(Metvix®, Galderma, París, Francia) ha demostrado alta
eficacia en el tratamiento de lesiones de piel premalignas
y cáncer de piel no melanoma.2-11 Además, recientemente se publicaron varios estudios en los que se obtuvieron
resultados favorables en el rejuvenecimiento cutáneo y
acné.12-16,27-29
El mal es un precursor de la protoporfirina ix que, en
contacto con la luz, se activa desencadenando una reacción fotoquímica con liberación de radicales libres (ros)
que producen la muerte celular controlada (apoptosis).
La elección del mal frente a otros fotosensibilizantes,
como el ácido aminolevulínico (ala), se debe a que el
mal tiene mayor penetración tisular, más producción de
protoporfirina ix y, por tanto, mayor acción fotodinámica,
mejor penetración a través del estrato córneo (por su naturaleza lipofílica), tiempo más corto de incubación desde
su aplicación hasta su activación (tres horas) y menos dolor durante la iluminación.17-19
Respecto a la fuente de iluminación ideal, es importante que ésta sea bien absorbida por el fotosensibilizante con buena capacidad de penetración en la piel, con
energía y duración adecuada para producir la reacción
fotoquímica deseada, que se pueda administrar en poco
tiempo, que no cause muchas molestias y el eritema sea
mínimo, que no produzca púrpuras, que permita una rápida recuperación del daño tisular causado y que no produzca discromías ni costras.17
Se ha demostrado una alta eficacia de la tfd en el
tratamiento del rejuvenecimiento cutáneo, debido al aumento de la inducción de colágeno y de la producción y
homogeneidad de fibras elásticas, mejorando las arrugas,
la textura y tonicidad de la piel, consiguiendo una piel
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suave y luminosa, y unificando el tono de la misma. Es
una terapia segura, efectiva y no invasiva.12,14
Durante el tratamiento, al principio el paciente puede
presentar hormigueo, calor y picor ligero, y al finalizar,
suele aparecer un eritema que en general dura entre tres
y cinco días.13
El ácido hialurónico (ah) es un componente natural
de los tejidos, cuya función principal en la piel es crear
volumen, dar firmeza y elasticidad. Uno de los cambios
asociados al envejecimiento cutáneo es la disminución
de ah en la matriz extracelular, lo que da lugar a flacidez, irregularidades, arrugas, pérdida de volumen, entre otros. Durante los últimos 16 años se han publicado
los beneficios del tratamiento con los productos nasha®
(Q-Med, Uppsala, Suecia), una tecnología única basada
en ácido hialurónico estabilizado de origen no animal en
el tratamiento del envejecimiento cutáneo, como relleno
de arrugas, reposición de volumen, rejuvenecimiento,
etc.20 Restylane® Vital Light (Q-Med, Uppsala, Suecia) es
un gel nasha® indicado para el rejuvenecimiento cutáneo, que mediante su uso en múltiples depósitos ha demostrado un aumento en la elasticidad, disminución de la
rugosidad cutánea superficial, incremento de la turgencia
e hidratación, con una duración del efecto mayor de seis
meses, gracias a la estabilización de la molécula de ah.
21-25
Por tanto, es un gel reabsorbible, seguro, efectivo y de
larga duración.
En este estudio, a la combinación de la tfd y Restylane® Vital Light se le ha denominado Photovital.

Objetivos

Uno de los objetivos de este estudio es demostrar la eficacia del tratamiento combinado de tfd con inyecciones
de nasha® para el rejuvenecimiento del escote, tanto para
mejorar la elasticidad y la luminosidad, como para disminuir las arrugas finas y las manchas, todo esto evaluado
por el investigador y el paciente. También se pretende
demostrar la mayor eficacia de este tratamiento combinado frente a los otros que se aplican de forma aislada.

Materiales y métodos

Estudio prospectivo, unicéntrico, en el que se incluyeron
17 pacientes de forma aleatoria en tres brazos de tratamiento, para el rejuvenecimiento del escote.
Brazo 1: pacientes tratados sólo con tfd-Metvix®, brazo 2: sólo con Restylane® Vital Light, y brazo 3: tratados
con la combinación de ambos.
Para la tfd la sustancia empleada como fotosensibilizante en estos pacientes es el mal: 5-aminolevulinato de
metilo clorhidrato (Metvix®, Galderma, París, Francia).
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Para su activación utilizamos una lámpara led roja visible con longitud de onda media de 630 nm en dosis de
37 J/cm2 (Aktilite® Galderma, París, Francia).
Para el tratamiento con ah elegimos Restylane® Vital
Light Lidocaína (Q-Med, Uppsala, Suecia) inyectado en
dermis media, con la técnica de multipunción, y en algunos casos mediante la técnica lineal corta siguiendo principalmente las arrugas del escote. Al incluir el producto
lidocaína no fue necesario utilizar anestesia tópica previa
a la infiltración.
El protocolo de visitas fue el siguiente:

• En el brazo 1 de tfd-Metvix® el paciente recibió una
sola sesión, y la efectividad del tratamiento se valoró al
cabo de tres meses (visita dos).
• En el brazo 2 de Restylane® Vital Light (rtv) se aplicaron tres tratamientos (visita basal, visita 1-a, visita
1-b), con un intervalo de 15 días entre uno y otro, y se
valoró al cabo de tres meses de la última visita (1-b), en
la visita dos.
• En el tercer grupo, brazo 3, tfd-Metvix® + Restylane®
Vital Light, se aplicó tfd-Metvix® y después la primera
sesión de Restylane® Vital Light en la visita basal, y luego
cada 15 días Restylane® Vital Light en las visitas 1-a, 1-b.
La evaluación de los resultados se hizo al cabo de tres
meses del último tratamiento (visita 1-b), en la visita dos.
La evaluación la realizaron tanto el investigador como el
paciente utilizando fotografías tomadas antes del tratamiento y en la visita dos, para los tres brazos del estudio.
Se evaluó la eficacia con base en la comparación antes
y después del tratamiento mediante: escala visual analógica (eva) medida de 1 a 10, en la que el paciente valora el
estado de la piel; calidad de la piel con valores de 1 (muy
mala) a 5 (muy buena) respecto de cada uno de los siguientes parámetros: elasticidad, manchas, luminosidad
y arrugas finas; escala de mejoría estética global (gais), tanto
para el investigador como para el paciente (peor, sin cambios, mejoría, mucha mejoría); y escala de satisfacción global
con el tratamiento tanto para el investigador como para el
paciente (muy insatisfecho, insatisfecho, ni insatisfecho
ni satisfecho, satisfecho y muy satisfecho) y, finalmente,
se preguntó al paciente si durante los dos meses desde
que comenzó el tratamiento había sufrido algún efecto o
reacción adversa relacionados con el tratamiento. En las visitas de tratamiento se anotaba el volumen inyectado y la
técnica de inyección utilizada para el ácido hialurónico,
así como el tiempo de incubación y de iluminación para
el Metvix®. También se firmaba el consentimiento para
cada uno de los tratamientos y el documento de cesión
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de imágenes. Asimismo, en la visita basal, se especificaban los tratamientos previos realizados a la paciente en
la zona del escote. Con el objetivo de valorar la eficacia
de los tratamientos, se evaluaba el tipo de piel según la
escala de Fitzpatrick así como el grado de envejecimiento
según la escala de Glogau.26

Análisis estadístico
• La comparación de resultados (antes y después del tratamiento) se realizó utilizando una prueba no paramétrica, la prueba de Wilcoxon para muestras dependientes.
• La comparación de resultados de las tres muestras (tres
brazos de tratamiento distintos) se hizo mediante contraste de hipótesis con prueba no paramétrica, la prueba de Kruskal-Wal para muestras independientes.
• El nivel de significación que se estableció fue de
p ≤ 0.05 para el análisis, rechazando la hipótesis nula
de igualdad entre parámetros en caso de que el p-valor
fuera inferior a dicho nivel de significación.

Resultados

La base muestral fue homogénea para los tres brazos de
tratamiento: siete pacientes fueron tratados con tfd-Metvix®, cinco con rtv y cinco con el tratamiento combinado.
Todos los pacientes fueron mujeres con una media de
edad entre 39 y 67 años: 24% era menor de 45 años, 35%
entre 45 y 59 años y 41% tenía más de 60 años.
Respecto de intervenciones previas, 94.1% (16) no tenían tratamientos estéticos anteriores en escote y 5.9%
(una paciente del grupo de rtv) se había tratado en alguna ocasión con rtv, cuya última sesión fue 16 meses antes
de comenzar este estudio.
Las participantes presentan una gama de pieles que, clasificadas según la escala de Fitzpatrick, se sitúa entre el tipo
i (29%), el tipo ii (35%) y el tipo iii (35%). Por tanto, en general se trata de pacientes con fototipos más sensibles al sol.
Analizando el grado de envejecimiento de las pacientes antes del tratamiento según la escala de Glogau,
prácticamente la mitad (47%) presentó un envejecimiento
de la piel del escote de grado ii. El resto se clasificó como
grado i (12%), grado iii (18%) y grado iv (24 por ciento).
Las técnicas de inyección de rtv fueron la micropuntura en la mayoría de las pacientes y sólo en dos de ellas
se realizó la técnica lineal, inyectando 1 ml de Restylane®
Vital por sesión.
Resultados en la escala visual analógica del estado de la
piel según la paciente
Resultados antes del tratamiento: el 82.3% de las pacientes reflejó una puntuación de uno a tres, y todas dieron punDermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica

DCMQ

193

ARTÍCULOS ORIGINALES

tuaciones ≤ 5. Las valoraciones antes del tratamiento fueron homogéneas en los tres grupos, y se observó el mejor
estado de la piel en el grupo al que sólo se aplicó rtv
(brazo 2) (gráfica 1).
Resultados después del tratamiento: el 82.3% de las pacientes reflejaron una puntuación mayor de siete (gráfica 1).
La mayor diferencia antes y después del tratamiento se
evidenció en el grupo de terapia combinada, con una diferencia estadísticamente significativa para este grupo
(tabla 1).
Calidad de la piel
Valoración de la calidad de la piel antes del tratamiento: tanto el
investigador como las pacientes evaluaron la calidad de
la piel con respecto a una serie de atributos: luminosidad,
arrugas finas, manchas en la piel y elasticidad.
De forma general, las pacientes tenían una percepción
peor de todos los atributos de la calidad de la piel antes
del tratamiento que la manifestada por el investigador.
Los aspectos valorados más negativamente fueron la luminosidad y las manchas de la piel.
Calidad de la piel después del tratamiento (según paciente e investigador): en los distintos atributos evaluados, se percibió
una calidad de la piel muy elevada.

La mayor eficacia del tratamiento se vio en elasticidad
(82%) y arrugas finas (76% para paciente y 65% para investigador), algo menos para luminosidad (65%) y manchas cutáneas (59% para paciente y 53% para investigador)
(gráfica 2).
Comparativa de los cuatro atributos entre los tres brazos, según el investigador: por último, se realizaron comparaciones
de los valores obtenidos para cada uno de los atributos
de la calidad de la piel evaluados por el investigador
(elasticidad, manchas en la piel, arrugas finas, luminosidad): Se observaron cambios estadísticamente significativos en todos los atributos evaluados en las pacientes que fueron tratadas con tdf-Metvix®. En el caso de
las pacientes a quienes se les aplicó la opción terapéutica combinada, se observa que los cambios fueron estadísticamente significativos para los casos de elasticidad
y arrugas finas; los otros dos atributos valorados quedaron al borde de la significación estadística. En las pacientes que recibieron tratamiento con Restylane® Vital Light no se observaron diferencias con significación
estadística en dichos atributos después del tratamiento, si bien la mejoría de las arrugas finas y de elasticidad se halla en el borde de la significación estadística
(tabla 2).

Gráfica 1. Comparativa antes y después del tratamiento en la EVA (según el paciente).

Mecanismo de acción de metil aminolevulinato (MAL). Base: muestra total (n = 17).
Puntuación postratamiento en la escala de 10 puntos (%)

Puntuación en la escala de 10 puntos (%)
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Tabla 1. Valoración de la paciente antes y después del tratamiento en la escala de 10 puntos

I nvestigador
P untuación en escala
1-10
Mediana

tfd -M etvix ®

R estylane ® V ital L ight

tfd -M etvix ®

+
R estylane ® V ital L ight

A ntes

D espués

S ig .

A ntes

D espués

S ig .

A ntes

D espués

S ig .

2 (2-3)

7 (5-8)

0.018

4 (3-4)

8 (8-8)

0.066

2 (1-2)

8 (8-8)

0.039

Base: muestra total (n = 17). Notación: mediana (rango intercuartílico).
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Gráfica 2. Comparativa antes y después del tratamiento en calidad de la piel (según el paciente y el investigador).

Base: muestra total (n = 17).
Calidad percibida de la piel: vista basal
Evaluador

Calidad percibida de la piel: postratamiento

Calidad percibida (%)

Luminosidad

Paciente 17.6
Investigador 11.8

Arrugas finas

Paciente 17.6
Investigador 5.9

Manchas en
la piel

Paciente
Investigador

Elasticidad

Paciente 11.8
Investigador

Evaluador

58.8
58.8

17.6 5.9
23.5 5.9

41.2
47.1

29.4
23.5

41.2
47.1

41.2
47.1

41.2
47.1

17.6
17.6

11.8
11.8

41.2
47.1

5.9
5.9

0%
20% 40% 60% 80% 100%
■ Muy mala ■ Mala ■ Regular ■ Buena ■ Muy buena

Calidad percibida (%)

Luminosidad

Paciente 5.9
Investigador 5.9

Arrugas finas

Paciente 5.9 17.6
Investigador 5.9 17.6

Manchas en
la piel

Paciente 5.9 5.9 23.5
Investigador 5.9 5.9 23.5

Elasticidad

Paciente 5.9 11.8
Investigador 5.9 11.8

23.5
23.5

35.3
35.3

29.4
29.4

5.9
5.9

35.3

29.4
41.2

11.8
35.3

47.1
47.1
64.7
64.7

5.9 11.8
11.8 5.9
17.6
17.6

0%
20% 40% 60% 80% 100%
■ Muy mala ■ Mala ■ Regular ■ Buena ■ Muy buena ■ No consta

Tabla 2. Valoración del investigador acerca de la calidad de la piel (atributos)

I nvestigador

V aloración del
investigador de la

tfd -M etvix ®

calidad de la piel del
área ( atributos )

Elasticidad

tfd -M etvix ® +
R estylane ® V ital L ight

R estylane ® V ital L ight

A ntes

D espués

S ig .

A ntes

D espués

S ig .

A ntes

D espués

S ig .

2 (2-3)

4 (3-4)

0.023

3 (2-3)

4 (4-4)

0.063

3 (2-3)

5 (4-5)

0.041

Manchas en la piel

2 (1-2)

4 (3-4)

0.026

3 (2-4)

4 (3-4)

0.414

2 (2-2)

4 (4-5)

0.066

Arrugas finas

2 (2-3)

4 (3-4)

0.024

3 (2-3)

4 (4-4)

0.066

3 (2-3)

5 (5-5)

0.041

Luminosidad

2 (1-2)

4 (3-5)

0.025

3 (2-3)

4 (4-4)

0.157

2 (2-2)

5 (4-5)

0.059

Base: muestra total (n = 17). Notación: mediana (rango intercuartílico).

Comparativa de los cuatro atributos entre los tres brazos, según la paciente: los resultados son muy similares a los obtenidos en la valoración del investigador. Se observa que
se produjeron mejoras que alcanzan la significatividad
estadística para todos los atributos evaluados en las pacientes que fueron tratadas con tfd-Metvix®. En el caso
de las pacientes que se les aplicó la opción terapéutica
combinada (tfd-Metvix® + Restylane® Vital Light), la
mejoría fue estadísticamente significativa para los casos
de elasticidad, arrugas finas y luminosidad, mientras que
el aspecto de manchas en la piel quedó al borde de la
significación estadística. En las pacientes que recibieron
tratamiento con Restylane® Vital Light no se observaron
diferencias en dichos atributos con significatividad estadística, si bien la elasticidad y arrugas finas quedaron al
borde de la significatividad estadística (tabla 3).
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Escala de mejoría de la estética global ( gais )
Respecto a la escala gais, en la gráfica 3 se muestra la satisfacción de las pacientes y del médico con el resultado de
los tratamientos. De hecho, en la totalidad de los casos
de aplicación combinada las pacientes y el investigador
declararon que después de la misma, notaron “bastante”
o “mucha” mejoría estética en la piel del área tratada,
frente al 80% que relataron “sólo” mejoría en los otros
dos brazos de tratamiento.
Satisfacción global
Las consideraciones del investigador y de las pacientes
acerca de esta cuestión fueron idénticas. Todas las pacientes tratadas con la opción terapéutica combinada, al igual
que el investigador, manifestaron sentirse “muy satisfechas” o “satisfechas” con los resultados de la intervención
(gráfica 4), frente al 80% del grupo de Restylane® Vital
Light y 71.5% del grupo de tfd aislada.
Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica
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Tabla 3. Valoración de las pacientes acerca de la calidad de la piel (atributos)

I nvestigador

V aloración de las
pacientes de la

tfd -M etvix ®

calidad de la piel del
área ( atributos )

tfd -M etvix ® +
R estylane ® V ital L ight

R estylane ® V ital L ight

A ntes

D espués

S ig .

A ntes

D espués

S ig .

A ntes

D espués

S ig .

Elasticidad

2 (2-3)

4 (3-4)

0.038

2 (2-3)

4 (4-4)

0.066

3 (2-3)

5 (4-5)

0.039

Manchas en la piel

2 (1-2)

4 (3-5)

0.027

3 (2-4)

4 (3-4)

0.257

2 (2-2)

4 (4-4)

0.066

Arrugas finas

2 (1-3)

4 (3-5)

0.027

2 (2-3)

4 (4-5)

0.068

3 (2-3)

5 (5-5)

0.041

Luminosidad

2 (1-3)

4 (3-5)

0.020

2 (2-3)

4 (3-4)

0.102

2 (2-2)

5 (4-5)

0.039

Base: muestra total (n = 17). Notación: mediana (rango intercuartílico).

Gráfica 3. Escala de mejora de la estética global (GAIS). Base: muestra total (n = 17).
Escala de mejora de la estética global (GAIS)
Según investigador

TFD-Metvix®

14.3

42.9

20

Restylane® Vital Light

Según paciente

40

TFD-Metvix® +
Restylane® Vital Light

60

TOTAL 5.9
0%

23.5

20%

29.4

40%

60%

42.9

TFD-Metvix®

40

Restylane® Vital Light

40

TFD-Metvix® +
Restylane® Vital Light

41.2

TOTAL

80%

100%

14.3

42.9

20

42.9

40

40

40

11.8

0%

60

17.6

23.5

20%

40%

47.1

60%

80%

100%

■ Peor. La apariencia es peor que en el momento basal.
■ Sin cambios. La apariencia es básicamente la misma que en el momento basal.
■ Mejoría. En apariencia, mejoría desde el momento basal, pero estaría indicado un retoque.
■ Bastante mejoría. En apariencia, marcada mejoría respecto al momento basal, pero sin ser completa.
■ Mucha mejoría. Óptimo resultado cosmético.

Seguridad
En ninguna de las visitas se observaron efectos adversos,
ni debidos a la aplicación ni posteriores al tratamiento,
para ninguna de las tres opciones terapéuticas.
Discusión
Diversos autores han publicado la alta eficacia de la tfd
en el rejuvenecimiento cutáneo,12-14,29 pero éste es el primer estudio donde se ha analizado la eficacia del tratamiento combinado de tfd con inyecciones de ah.
En los resultados del estudio, con la evaluación de la
escala visual analógica se demuestra una mayor diferencia
antes y después del tratamiento en el grupo de terapia
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combinada, con una diferencia estadísticamente significativa para este grupo.
En el análisis de la calidad de la piel y de los cuatro
atributos evaluados, en las pacientes tratadas con la opción terapéutica combinada se observa que los cambios
fueron estadísticamente significativos para el caso de
elasticidad y arrugas finas, y el resto de atributos valorados quedó al borde de la significación estadística.
Respecto a la escala gais de mejoría global, en todos
los casos de tratamiento combinado de tfd + rtv, tanto las pacientes como el investigador declararon que
después de la aplicación del mismo, notaron “bastante” o “mucha” mejoría estética en la piel del área tratada,
Volumen 14 / Número 3 n julio-septiembre 2016
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Gráfica 4. Satisfacción global con el tratamiento. Base: muestra total (n = 17).
Satisfacción global con el tratamiento
Según investigador

TFD-Metvix®

14.3

14.3

20

Restylane® Vital Light

Según paciente

28.6

40

TFD-Metvix® +
Restylane® Vital Light

40

TOTAL 5.9 11.8
0%

TFD-Metvix®

40

Restylane® Vital Light

40%

■ Muy insatisfecho.

47.1

60%

80%

■ Insatisfecho.

14.3

20

100%

28.6

42.9

40

40

40

TOTAL 5.9 11.8
0%

■ Ni satisfecho, ni insatisfecho.

frente al 80% de mejoría en los otros dos brazos de tratamiento.
Por ultimo, en la evaluación de satisfacción global con
el tratamiento, todas las pacientes tratadas con la opción
terapéutica combinada, así como el investigador, manifestaron sentirse “muy satisfechas” o “satisfechas” con los
resultados de la intervención.
Todos estos resultados clínicos obtenidos concuerdan
con los trabajos publicados donde la tfd induce un remodelado histológico con aumento del colágeno14 y los
estudios de nasha que demuestran un aumento de la hidratación dérmica, aumento de la elasticidad y aumento
del colágeno.21-25
La tfd con luz de día, una técnica segura, rápida y costo menor, a diferencia de la tfd convencional, es más cómoda y no requiere otras fuentes de luz.30 Recientemente
se publicó un estudio donde se muestra que la tfd con luz
de día logra una mejoría evidente en fotodaño, en concreto
en lesiones precancerosas y en fotoenvejecimiento, con una
reducción de los lentigos solares y otros signos de envejecimiento. Los pacientes informaron mucho menos dolor
que con tfd convencional.31 En el seguimiento realizado
a los pacientes del estudio se muestra cómo los resultados
van mejorando en los meses posteriores al tratamiento, por
tanto, en nuestra opinión es aconsejable valorar la realización de una segunda sesión de tfd un mes después, dado
que podría mejorar la eficacia del tratamiento.
Es necesario tener en cuenta que, aunque se están
utilizando valoraciones subjetivas de la mejoría y de la
Volumen 14 / Número 3 n julio-septiembre 2016

14.3

TFD-Metvix® +
Restylane® Vital Light

60

35.3

20%

42.9

60

35.3

20%

40%

47.1

60%

80%

100%

■ Satisfecho. ■ Muy satisfecho

satisfacción después del tratamiento, puesto que es el propio investigador o la paciente misma quienes evalúan los
distintos parámetros analizados y no a través de métodos
objetivos, estas valoraciones se corresponden con la práctica clínica habitual y la percepción de eficacia clínica que
tiene tanto el paciente como el médico.
Es importante considerar que algunos de los parámetros evaluados se quedan en el límite de la significación
estadística, dado el número de pacientes disponibles para
realizar los análisis. En otros términos, es probable que si
el tamaño de la muestra hubiera sido mayor, la mejoría en
todos los parámetros analizados en el tratamiento combinado hubiera sido también estadísticamente significativa.
Además, el tamaño muestral limitado induce a utilizar
medianas en lugar de medias.
Cabe destacar la seguridad del tratamiento, dado que
en las pacientes seguidas en el estudio no se han encontrado efectos adversos.
La alta eficacia unida a la seguridad de esta terapia
combinada hacen de la misma una opción eficaz de tratamiento para rejuvenecimiento del escote, lo cual induce a pensar en nuevas investigaciones utilizando terapias
combinadas de tfd-Metvix® y Restylane® Vital Light, en
el campo del rejuvenecimiento cutáneo en general.

Conclusiones

El presente estudio demuestra la superioridad de la eficacia del tratamiento combinado tfd-Metvix® + Restylane®
Vital Light, denominado Photovital en este estudio, frenDermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica
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te a cada una de estas terapias de forma aislada en el rejuvenecimiento del escote.
La combinación de tfd-Metvix® + Restylane® Vital
Light es un tratamiento efectivo, seguro, natural, sencillo,
rápido y no traumático, fácil de implementar en nuestra
consulta y de combinar con los tratamientos habituales en
un plan integral de rejuvenecimiento cutáneo.
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