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PORFÍMERO 
El porfímero es un agente fotosensibilizante derivado de la hematoporfirina que se utiliza en la terapia
fotodinámica del cáncer.
INDICACIONES: Las indicaciones aprobadas por la FDA son:
• Tratamiento paliativo del cáncer esofágico obstructivo.

• Tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas en sus etapas iniciales en pacientes que no son candidatos a radioterapia y ciru-
gía y en el tratamiento paliativo de este cáncer cuando se produce obstrucción. 

MECANISMO DE ACCIÓN: Tras su administración sistémica el porfímero se acumula selectivamente en las células tumorales. La molécu-
la se activa cuando se aplica de manera localizada luz roja con un diodo láser de longitud de onda específica, entonces se produce una reac-
ción fotoquímica que provoca la destrucción del tejido cancerígeno. Parece que el mecanismo por el que se produce la destrucción del tejido
es la producción de oxígeno libre altamente reactivo que oxida elementos esenciales de las células neoplásicas.
Parece que el porfímero se acumula en los tejidos tumorales en mayor medida que en los tejidos celulares normales. Esto es importante
porque tras la exposición a la luz no se produce la destrucción de los tejidos sanos.
POSOLOGÍA: La terapia fotodinámica consiste en una dosis intravenosa de porfímero de 2 mg/kg en forma de bolus (3-5 minutos)
seguida de una aplicación local de luz láser de una longitud de onda de 630 nm sobre el tumor 40-50 horas después.
Se puede realizar una segunda aplicación de láser a las 96 ó 120 horas después de la aplicación del porfímero.
En el tratamiento del cáncer de esófago y pulmón se pueden repetir hasta tres ciclos cada 30 días.
La luz utilizada es un láser con una longitud de onda de 630 nm. Las dosis de luz varían según el tipo de tumor que se trate:
• Carcinoma esofágico: el fabricante recomienda 300 Julios/cm.
• Cáncer gástrico: al menos 90 J/cm.
• Cáncer de pulmón de células no-pequeñas: 200 J/cm.
• Carcinoma rectal: 50-200 J/cm.
FARMACOCINÉTICA: Se une a proteínas plasmáticas en un 90%, siendo el transportador principal la proteína LDL.
Se distribuye ampliamente en los tejidos tumorales y su volumen de distribución es de 0,49 l/kg.
Su metabolismo consiste en la fotodestrucción lenta junto con inactivación celular. Algunos estudios en animales sugieren que el porfí-
mero puede tener una excreción biliar importante.
Tiene una semivida de eliminación de 250 horas.
CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES: Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al porfímero, el uso concomi-
tante con otros agentes fotosensibilizantes, pacientes con porfiria y pacientes con fístula traqueoesofágica o broncoesofágica.
Debe evitarse la exposición de la piel y los ojos a la luz directa del sol durante las 4-8 semanas después de la inyección del porfímero.
Los filtros protectores solares ultravioletas no resultan eficaces.
EFECTOS ADVERSOS: El principal efecto adverso es la fotosensibilidad cutánea de grado moderado que se produce en el 10% al
80% de los pacientes. Otros efectos adversos importantes son:
- Anemia (28%), dolor abdominal (20%), anorexia (8%), constipación (24%), náuseas (24%) y vómitos (17%).
- Hipertensión y fallo cardíaco en un 6% de los pacientes.
- Insomnio en un 14%, ansiedad y confusión.
- Aumento de las transaminasas y la fosfatasa alcalina en un 10%.
- Tos, disnea, faringitis, neumonía y fístula traqueoesofágica.
PAPEL EN TERAPÉUTICA: Se ha utilizado la terapia fotodinámica en pacientes con carcinoma esofágico en estadíos precoces de la
enfermedad y también como tratamiento paliativo en casos de carcinomas obstructivos. En estos casos se produce una disminución de la
disfagía y de la obstrucción hasta en un 80% de los casos.
En el carcinoma de pulmón de células no pequeñas ha demostrado ser eficaz en los primeros estadíos del cáncer cuando no es posi-
ble cirugía o radioterapia. Una vez realizada la terapia fotodinámica se realiza una eliminación del tejido tumoral necrotizado mediante
broncoscopia. En un estudio se observó que hasta un 95% de los pacientes respondían al tratamiento con una respuesta total de un año
o más. En otro estudio hasta en un 85% de los carcinomas tratados hubo remisión siendo la media de duración de remisión completa
de 14 meses. Se produjeron recurrencias locales en el 10% de los pacientes. Se está investigando su utilización en otro tipo de carci-
nomas como el rectal, de las vías urinarias y gástrico.
CONCLUSIONES: La terapia fotodinámica con porfímero puede ser eficaz en el tratamiento de algunos carcinomas debido a su afi-
nidad por los tejidos tumorales y su baja afinidad por el resto de los tejidos provocando menor toxicidad que otros agentes antitumora-
les. Como contrapartida podemos decir que tiene unos efectos adversos importantes, como la fotosensibilidad, que limitan en parte su
utilización. Se están investigando otros medicamentos con una menor toxicidad dermatológica.
Por otra parte la terapia fotodinámica no es del todo efectiva ya que se tiene que utilizar luz con una baja penetración sobre los tejidos
para no provocar efectos adversos. En el futuro puede convertirse en una nueva estrategia válida para el tratamiento del cáncer.
DISPONIBILIDAD COMERCIAL:

Porfímero Photofrin®

Comercializado en USA y Canadá

BIBLIOGRAFÍA:
1. Drugdex® Information System. MICROMEDEX Inc. Englewood, Colorado. Drug Evaluation Monograph of Porfimer.
2. Reynolds JEF. Martindale. The Extra Pharmacopoeia. 31st Edition. London. Royal Pharmaceutical Society, 1996. Pag: 596.
3. McCaughan JS. Photodinamic therapy: a review. Drugs Aging 1999; 15: 49-68.
4. Sibata CH et al. Photodinamic therapy in oncology. Expert Opin Pharmacother 2001, 2: 917-27.

Aporta mejoras Eventualmente No aporta nada
útil nuevo

Edita: The Pharmaceutical Letter - DICAF, S.L.
c/. Muntaner, 560, pral. 1.ª - 08022 BARCELONA

ISSN: 1575-3611 – N.I.F.: B-61640439
Imprime: Gráficas Gispert, S.A. - Depósito Legal: GI-557/1999

PAG 8N.º COL. 8


