ENSAYO DE DIFERENTES FUENTES DE RADIACIÓN Y DISTINTOS
COLORANTES COMO AGENTES FOTOSENSIBILIZANTES PARA TERAPIA
FOTODINÁMICA
Bulacio, L; Ramadán, S; López, C; Dalmaso, H; Ramos, L; Sortino, M
CEREMIC (Centro de Referencia en Micología)-Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas-Universida Nacional de Rosario. Rosario, Argentina.
E-mail: msortino@fbioyf.unr.edu.ar
Las micosis de piel y mucosas constituyen un problema sanitario que afecta a las personas
de todas las edades.La terapia fotodinámica es un proceso en el que se utilizan sustancias
fotosensibilizantes seguidas de una activación con una lámpara de luz específica, en
presencia de oxígeno. Es un procedimiento selectivo dirigido a destruir por ejemplo ciertos
microorganismos, o células tumorales y cuyos efectos secundarios son pocos, predecibles y
manejables. Durante la aplicación de la luz el paciente puede acusar picazón, ardor, calor o
dolor que se alivian con el uso de aire frío, agua fría en aerosol o algún anestésico de uso
local. Para evitar estos efectos, hay nuevos sistemas, basados en la utilización de una
lámpara de LEDs (Diodos Emisores de Luz) que proporciona una luz visible atérmica de
banda estrecha de elevada pureza de espectro. Al ser una emisión de baja potencia no es un
sistema invasivo. La luz pura emitida por el sistema activa foto-receptores, lo cual provoca
una cascada de respuestas biológicas que transforman estructuras celulares provocando los
cambios deseados. Estos foto-receptores pueden ser exógenos, se administran junto con el
fotosensibilizante, como es el caso de la Terapia Fotodinámica basada en el ácido damino-levulínico (ALA-PDT), o endógenos cuando se producen de forma natural en el
organismo. Ambos tipos de foto-receptores generan especies cito-tóxicas activas y
estimulan diversas vías bioquímicas.
Los objetivos del presente trabajo fueron
Estudiar el efecto fungicida de la terapia fotodinámica con diferentes colorantes
empleados como agentes fotosensibilizantes, utilizados a diversas concentraciones.
Evaluar la fuente y el tiempo de irradiación necesario para lograr el efecto
fungicida de esta terapia.
La actividad antifúngica fotosensitiva (AFS) se determinó siguiendo los lineamientos del
documento M27-A3 emitido por el CLSI, frente a 20 cepas de Candida (C. albicans N=8,
C. tropicalis N=4, C. parapsilosis N=5, C. krusei N=2, C. glabrata N=1), aisladas de
candidiasis orofaríngea. Las determinaciones fueron realizadas, en paralelo, bajo
irradiación con luz blanca proveniente de diferentes lámparas de uso comercial para
iluminación domiciliaria –lámparas bajo consumo, lámparas de LEDs; lámparas LEDs tipo
dicroicas- y en oscuridad, considerándose con AFS aquellos colorantes que demostraron
actividad solamente bajo irradiación. Los tiempos de exposición probados fueron 30 y 60
minutos. Se evaluaron 11 colorantes: azul de toluidina, azul de metileno, violeta de
genciana, verde de malaquita, rosa de bengala, naranja de acridina, naranja de metilo,
heliantina, sangre de dragón, rojo de metilo y rojo fenol.
La lámpara que presentó mejor actividad fotosensibilizante fue la lámpara tipo espiral de
23 W, luz clara 6500 K, flujo luminoso 1450 lm, eficacia lumínica η=63 lm/W.
El azul de toluidina mostró AFS: no exhibió actividad antifúngica en oscuridad (CIM:
concentración inhibitoria mínima > 250 µg/ml) observándose una importante actividad
fotosensitiva cuando fue irradiado (CIM en el rango 0,24-7,9 µg /ml). Esta AFS se alcanzó
con 60 minutos de irradiación homogénea y constante.
La terapia fotodinámica representa una estrategia novedosa para tratar micosis
superficiales frente a protocolos convencionales, que suelen mostrar una alta tasa de fallos
terapéuticos.

