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INTRODUCCIÓN 

Muchas son las causas que en general pueden provocar alteraciones en el ADN celular. Si el ADN se altera, la 

célula no solo no cumplirá sus funciones especificas, sino que puede mutar, generar una célula maligna o entrar 

en apoptosis (muerte celular programada). Por esta razón, los organismos vivos poseen enzimas reparadoras del 

ADN, las endonucleasas, que frente a causas estresantes y estímulos físico-químicos que actúan como noxas, 

reparan las eventuales alteraciones que se producen. 

En el caso particular de la piel, las alteraciones por radiación ultravioleta son bien conocidas y documentadas:  

fotodaño con elastoidosis dérmica, fotoenvejecimiento precoz e importantes alteraciones de la inmunidad local y 

sistémica, lo que lleva a mayor probabilidad de adquirir cáncer cutáneo en varias de sus formas. 

 

OBJETIVO 

CONCLUSIONES 

La aplicación tópica de Fotoliasa encapsulada en liposomas, dos veces por día, redujo y mejorò el ¨campo de cancerización cutáneo 

subclìnico¨ que se asocia a queratosis actínica un 40 a 45%. La reparación de los dímeros de pirimidina por medio de Fotoliasa evita los 

efectos inmunosupresores, así como el eritema y la  quemadura solar eventualmente asociada. 

 

Tres meses  

Post- 

tratamiento 

Pre-tratamiento 

Coadyuvante 

 Queratosis Actínicas. Múltiples Lesiones en Áreas Fotoexpuestas. 
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Dos meses post- tratamiento 

Pre-tratamiento  

Coadyuvante 

Múltiples Queratosis Actínicas sobre Daño Solar Crónico 

Mostrar nuestra experiencia en el tratamiento coadyuvante (no específicamente curativo) con Fotoliasa, 

enzima reparadora del ADN, en pacientes realizando tratamiento previo con inmunomoduladores para 

queratosis actínica. 


