
 

 

TERAPIA FOTODINÁMICA CON LUZ DE DÍA 
 

¿Qué es? 

La terapia fotodinámica con luz de día (TFD-LD) es un tratamiento utilizado para las queratosis 

actínicas, enfermedad de Bowen y epitelioma basocelular superficial. Ocasionalmente, el/la 

médico/a indicará este tratamiento en otras patologías distintas a las mencionadas.  

Consiste en la destrucción selectiva de las células anormales preservando las estructuras sanas y 

se realiza mediante la aplicación de un fotosensibilizante y posterior exposición a la luz visible. 

 

¿Cómo se realiza? 

En primer lugar se administra un fotoprotector solar. Posteriormente, se extiende la crema de 

metil aminolevulinato (Metvix) en la zona a tratar. 30 minutos después de la aplicación, usted se 

ha de exponer a la luz de día durante 2 horas. 

La aplicación del fotoprotector solar y de la crema de metil aminolevulinato se realizará en la 

consulta. 

Durante los 30 minutos posteriores a la aplicación de la crema en la consulta, usted puede estar 

en un lugar cerrado o desplazarse en algún medio de transporte.  

Durante las 2 horas de exposición a la luz de día, puede estar paseando en la calle o sentado en 

un banco. No es necesario exponerse directamente al sol, puede estar entre sol y sombra. 

Finalizadas las 2 horas de exposición, debe lavarse la zona tratada con agua y jabón para retirar la 

crema de tratamiento. Para evitar producir más efecto del deseado, ha de protegerse del sol 

mediante sombrero y fotoprotector solar las siguientes 48 horas. 

 

Cuidados posteriores: 

Es esperable que el tratamiento produzca enrojecimiento de la zona, hinchazón, incluso ampollas 

y costras. Es importante que se lave todos los días la zona con agua y jabón para que no se 

sobreinfecte. Séquese con una toalla sin frotar. Puede aplicarse una pomada antibiótica 

(Fucidine®, Bactroban®) 2 veces al día hasta que se desprendan las costras. 

En caso de presentar dolor, puede tomar paracetamol 500mg o 1g hasta cada 8 horas. 
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