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SUMMARYRESUMORESUMEN

El sildenafil es un inhibidor de la
fosfodiesterasa-5 (FDE-5) que produce
un aumento del efecto del óxido nítrico
(ON) en el endotelio, ocasionando la
relajación del músculo liso vascular y
con ello la vasodilatación. Inicialmente
fue utilizado para la disfunción eréctil y
con posterioridad demostró tener efec-
tos terapéuticos a nivel de diversos
órganos, destacándose su participa-
ción en la disfunción endotelial. La sen-
sibilización al ON producida por el sil-
denafil, tiene un efecto favorable en la
cicatrización de heridas. 

Presentamos la buena respuesta en
10 de nuestros casos de úlceras de
miembros inferiores, de origen micro-
circulatorio, dolorosas, ante la incorpo-
ración de sildenafil en dosis de 12.5 a
100 mg/día, por un período promedio
de 20 semanas. En todos los pacientes
se observó una marcada disminución
del dolor y un aumento de la cicatriza-
ción, y bajos efectos indeseados. 

Proponemos el uso del sildenafil
como una nueva alternativa terapéutica
en el manejo de úlceras de miembros
inferiores de origen microcirculatorio.

Palabras clave: úlceras de miembros
inferiores; cicatrización de heridas;
terapéutica; sildenafil

O sildenafil é um inibidor da fosfo-
diesterase-5 (FDE-5) que produz um
aumento no efeito de óxido nítrico
(ON) no endotélio, resultando no rela-
xamento do músculo liso vascular che-
gando assim à vasodilatação.

Inicialmente foi utilizado para a dis-
função eréctil e com o tempo mostrou
ter efeitos terapêuticos em diferentes
órgãos, sendo destaque sua participa-
ção na disfunção endotelial. A sensibi-
lização ao ON produzida pelo sildena-
fil tem um efeito favorável na cicatriza-
ção de feridas.

Apresentamos 10 boas respostas nos
nossos casos de úlceras de membros
inferiores, de origem microcirculatória,
com fortes dores, mas com a adição do
sildenafil em doses de 12,5 a 100
mg/dia, por um período médio de 20
semanas. Em todos os pacientes houve
uma acentuada diminuição da dor e
aumento de cicatrização e efeitos
secundários reduzidos.

Propomos o uso do sildenafil como
uma nova opção terapêutica no trata-
mento de úlceras crônicas dos membros
inferiores de origem microcirculatória.

Palavras-chave: úlceras de membros
inferiores, cicatrização de feridas,
terapêutica, sildenafil

Sildenafil is an inhibitor of phos-
phodiesterase-5 (PDE-5) which produ-
ces an increase in the effect of nitric
oxide (NO) in the endothelium, resul-
ting in vascular smooth muscle relaxa-
tion and vasodilation thereby. Initially
it was used for erectile dysfunction and
subsequently shown to have therapeu-
tic effects at the level of various
organs, particularly their participation
in endothelial dysfunction. NO sensiti-
zation produced by sildenafil has a
favorable effect on wound healing. 

We report the favorable response in
10 of our cases of painful, microcircu-
latory lower limb ulcers, with the addi-
tion of sildenafil in doses of 12.5 to
100 mg / day for an average period
of 20 weeks. In all patients we obser-
ved a marked decrease in pain and
increase healing, with a low rate of
side effects. 

We propose the use of sildenafil as
a new therapeutic option in the mana-
gement of lower limb microcirculatory
ulcers.

Key word: lower limb ulcers; wound
healing; therapy; sildenafil
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GENERALIDADES

El sildenafil  fue aprobado en el
año 1998 por la FDA como primer
fármaco utilizado por vía oral para
la disfunción eréctil. Con posteriori-
dad demostró tener efectos terapéuti-
cos a nivel pulmonar, cardiovascular,
gastrointestinal, urogenital, cutáneo,
neurológico, ocular, oncológico y
sobre la disfunción endotelial.1, 2

El sildenafil es un inhibidor de la
fosfodiesterasa-5 (FDE-5). Esta enzi-
ma pertenece a una importante fami-
lia de proteínas que regulan el nivel
intracelular de monofosfato de gua-
nosina cíclico (GMPc). La FDE-5 se
encuentra en pulmones, plaquetas,
músculo liso, músculo esquelético,
cerebro y corazón. La FDE-5 es la
enzima encargada de hidrolizar el
GMPc a 5´ GMP. El sildenafil, al inhi-
bir a la FDE-5, produce un aumento
del GMPc, lo que provoca un descen-
so del calcio intracelular y un aumen-
to del efecto del óxido nítrico (ON)
en el endotelio, ocasionando la rela-
jación del músculo liso vascular y con
ello la vasodilatación. 

El ON es una molécula bioactiva
que tiene un gran impacto en las acti-
vidades celulares, participando en la
inflamación y en la cicatrización de
heridas. El ON es un radical libre de
vida media muy corta formado a
partir de la arginina. La enzima que
media este proceso es la ON sinteta-
sa (ONS). Existen tres isoformas dis-
tintas de ONS, dos son constitutivas
(endotelial y neuronal) y una es indu-
cible (ONSi). La expresión, transcrip-
ción y función de la ONSi ocurre en
respuesta a una amplia variedad de
citoquinas, factores de crecimiento y
otros estímulos inflamatorios. La

ONSi se expresa en cicatrización de
heridas, quemaduras, isquemia,
exposición a endotoxinas, artritis y
enfermedad inflamatoria intestinal.3, 4

La cicatrización de heridas consti-
tuye una cadena de eventos celulares
y bioquímicos destinados a restituir la
integridad y función de los tejidos.
Tras la primera fase de inflamación
se inicia la etapa de formación de
tejido granulación y angiogénesis.

La sensibilización al ON producida
por el sildenafil, tiene un efecto favo-
rable en la cicatrización de heridas y
participa en la angiogénesis, infla-
mación, proliferación endotelial y
epitelial, producción de matriz y
remodelado.5 

La regulación de los procesos de
oxidorreducción, el balance entre la
biodisponibilidad de ON y el nivel de
estrés oxidativo, es un factor clave en
la cicatrización de heridas. Sobre
esta base se ha propuesto que el

aumento del ON podría ser una
opción para acelerar la cicatrización
de heridas. Experiencias en perros
con heridas, han demostrado que sil-
denafil incrementa  el tejido de  gra-
nulación al estimular la proliferación
de fibroblastos y la neovasculariza-
ción. El análisis in vitro demostró,
también, que sildenafil facilita la
vasodilatación.6

USO DEL SILDENAFIL EN ÚLCERAS
DE PIERNA

El ON se sintetiza en el organismo
a partir del aminoácido arginina.
Interviene en numerosos procesos
fisiológicos, incluida la cicatrización
de las heridas. Se observa una con-
centración anormal de óxido nítrico
en presencia de varios factores que a
su vez se asocian a un trastorno de
la cicatrización, como la desnutri-

Úlceras de pierna en paciente 
con Síndrome Antifosfolípido (SAF). 
Pretratamiento.

Postratamiento
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ción, la diabetes mellitus, el trata-
miento con corticosteroides, la isque-
mia y el tabaquismo.7 Pacientes con
estas patologías de base padecen
alteraciones de las metaarteriolas y
capilares en la dermis que favorecen
la aparición de úlceras dolorosas
resistentes a tratamientos locales. 

El uso de sildenafil podría ofrecer
beneficios al relajar la pared muscu-
lar lisa de las metaarteriolas, estimu-
lando la vasodilatación y disminu-
yendo notablemente el dolor isquémi-
co en estas úlceras. Además, favore-
cería la neovascularización y la pro-
liferación de fibroblastos en el sitio
de la úlcera generando un excelente
tejido de granulación. 

Existen publicaciones que demues-
tran la eficacia del sildenafil en la
cicatrización de úlceras digitales, de
origen microcirculatorio, en pacien-
tes con esclerodermia.8-13 Debido a
estos hallazgos, en la Sección de
Cicatrización de Heridas de la
División Dermatología del Hospital
de Clínicas, decidimos iniciar trata-
miento con sildenafil en pacientes
con úlceras de miembros inferiores,
dolorosas, de origen microcirculato-
rio (úlceras capilaríticas, úlceras
hipertensivas de Martorell, úlceras en
pacientes con esclerodermia, con
Síndrome antifosfolípido, etc), con
dolor isquémico importante y sin res-
puesta a los tratamientos convencio-
nales. 

En esta comunicación detallamos la
evolución de 10 pacientes que res-
pondieron de forma favorable a la
incorporación de sildenafil en dosis
variable 12.5, 50, 75 ó 100 mg/día,
según relación: disminución de dolor
y mejoría en la cicatrización / efec-
tos adversos no deseados, por un
período promedio de 20 semanas. 

En todos los pacientes observamos
una marcada disminución del dolor y
un aumento de la cicatrización, con
una tasa baja de efectos indeseados.

Casuística

Presentamos la  evolución de úlce-
ras capilaríticas, dolorosas de miem-
bros inferiores tratadas con sildena-
fil. Agregamos esta medicación a los
pacientes que persistían con dolor, a
pesar de recibir el tratamiento ade-
cuado para su patología de base.
Utilizamos una dosis de 50 a 75
mg/día dividido en 2 ó 3 tomas dia-
rias durante 4 meses, promedio. 

En todos los casos se indicaron
medidas locales para lograr antisep-
sia, debridamiento y granulación de
la herida; además supresión del
tabaquismo y control del edema de
miembros inferiores. 

Todos los pacientes requirieron
evaluación cardiológica previa y
autorización del cardiólogo de cabe-
cera para iniciar tratamiento con sil-
denalfil. 

En el cuadro I se hace la descrip-
ción de los pacientes, sexo, edad y
patologías. 

Evolución

Diez pacientes utilizaron  de 12.5
a 100 mg/día de sildenafil, manifes-
tando marcada disminución del dolor
a partir de la segunda semana de
tratamiento y rápida cicatrización.
Este efecto se logra por estímulo de la
neoangiogénesis y proliferación del
tejido de granulación. El lecho de la
herida pasaba  de un color rosa páli-
do a un rojo brillante en corto tiem-
po, siendo éste un signo clínico evi-
dente de la respuesta al sildenafil.

Úlcera en tendón de Aquiles de 3 años
de evolución. Paciente diabético,
hipertenso. Pretratamiento

Postratamiento con sildenafil 75 mg/día.
15 meses de tratamiento.
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CASUISTICA

Paciente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Edad (años) 58 59 75 53 32 61 69 50 55 32

Sexo M M F F F M M M F F 

Diagnóstico Úlcera Úlcera   Úlcera Úlcera Úlcera,  Úlcera en Úlcera Úlcera Úlcera Úlceras
post, arterial 2° capi- capila- capi- tendón de hiper- hiper- capila- SAF

quirúrgica dedo pie larítica rítica larítica Aquiles tensiva de tensiva rítica
pierna asociada a Martorell Martorell

esclerodermia

Tiempo de 3 2 3 2 1 3  6 1 18 3 
evolución años meses meses meses año años meses año meses meses

Tratamiento Cilostazol, ACO Sulfa- Enalapril Ácido Cilostazol Losartán Cilostazol Cilostazol Cilostazol
enalapril, Tramadol diacina Sulfa- hialu- Carvedilol Carvedilol Carvedilol Sulfa- Sulfa-
carvedilol Sulfa- de Ag diacina rónico Vit A Sulfa- Sulfadiacina diacina diacina
Alginato diacina de Ag 0,2% y C oral diacina de Ag de Ag de Ag
de Ca de Ag crema Sulfadiacina de Ag

de Ag

Dolor * 8/10 10/10 5/10 6/10 7/10 5/10 9/10 8/10 4/10 6/10

Dosis de 25-50 50-62.5 25 12.5 100 75 75 75 50 50 
Sildenafil mg/d mg/d mg/d mg/d mg/d mg/d mg/d mg/d mg/d mg/d

Evolución Cierre en Cierre  Cierre Cierre  Disminución Cierre en Cierre en Cierre en Cierre en Cierre en
9 meses en 3 en 4 en 3 del tamaño 15 meses 4 meses 6 meses 8 meses 5 semanas

semanas semanas semanas (30%) en 7
meses

Mejoría 
del dolor Sí Si Si Si Sí Si Si Si Si Si 

Efectos Rubor facial, No Rubor l Rubor Vértigo, Crecimiento Taquicardia, Crecimiento Rubor No 
adversos crecimiento facial y  facial rash, de barba, crecimiento barba facial

de cabello edema edema cejas de cabello
de MMII en MMII, y cabello

rubor facial

M: masculino, F: femenino, ACO: anticoagulantes orales
* Ver figuras I y II

Cuadro I
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Se muestran 3 casos clínicos con
fotos antes y después del tratamiento.

Como efectos adversos, 6 pacien-
tes presentaron leve rubor facial tran-
sitorio y taquicardia. En estos casos
se disminuyó la dosis de 12.5 a 25
mg/día para poder continuar el tra-
tamiento. No se han observado alte-
raciones en sus cifras tensionales. Si
bien esta medicación tiene pocos
efectos adversos, se debe usar con
precaución en pacientes con hipoten-
sión arterial y en los que reciben
nitratos. En aquellos pacientes que
persistían con dolor, luego de 1
semana de iniciado el sildenafil y no
presentaban efectos indeseados, se
aumentó la dosis de 12.5 a 25
mg/semanales, hasta una dosis
máxima de 100 mg/día (paciente 5),
evolucionando con mejoría del dolor. 

La evaluación del dolor se hizo
siguiendo las escalas que se mues-
tran en las Figuras I y II.

DISCUSIÓN

Dentro de los factores involucra-
dos en la patogenia de las alteracio-
nes microvasculares y en los meca-
nismos de reparación de heridas se
describe el incremento del estrés oxi-

dativo asociado a un déficit de óxido
nítrico. 

El sildenafil  produce un aumento
del GMPc y una sensibilización al
ON en el endotelio que tiene un
efecto favorable en la cicatrización
de heridas y participa en la angiogé-
nesis, inflamación, proliferación
endotelial y epitelial, producción de
matriz y remodelado.5

El sildenafil produce vasodilatación
por relajación del músculo liso vascu-
lar, es antiagregante plaquetario,
mejora la microcirculación, es antio-
xidante y mejora la disfunción endo-
telial. 

Pero además  parece tener múlti-
ples efectos, dentro de ellos se descri-
ben efectos cutáneos, neurológicos y
anti nociceptivos, los cuales tendrían

Escala de Dolor

0
No

Dolor

2
Poco
Dolor

6
Dolor
Fuerte

8
Dolor
Muy

Fuerte

4
Dolor
Mode-
rado

10
Dolor

Insopor-
table

1 3 5 7 9

Escala visual análoga (EVA 0-10 cm)

Ausencia de dolor

Ausencia
de dolor

0        1        2        3        4        5        6       7       8       9       10

Dolor
leve

Dolor
moderado

Dolor
severo

Escala numérica

Escala descriptiva

El máximo dolor posible

Figura II: Escalas para medir la intensidad del dolorFigura I

Úlcera capilarítica maleolar
externa. Pretratamiento.

Úlcera capilarítica maleolar
externa Sildenafil 25 mg/día. 
Cierre en 4 semanas

*Dolor: evaluado según la escala numérica del dolor 
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participación en la cicatrización de
heridas.1

Existen múltiples publicaciones que
demuestran la eficacia del sildenafil
en úlceras digitales y fenómeno de
Raynaud (FR) en pacientes con escle-
rodermia, con o sin hipertensión pul-
monar.8-13 Con el uso de este fármaco
se observó la disminución de la fre-
cuencia, duración e intensidad de los
episodios de FR y el aumento del flujo
sanguíneo capilar, lográndose el cie-
rre de las úlceras digitales. Las dosis
recibidas varían en los diferentes tra-
bajos (entre 12.5 y 150 mg/día). 

Gertner describe la eficacia del sil-
denafil en el tratamiento de úlceras

acrales refractarias en un paciente
con síndrome antifosfolipídico. Se
cree que el mecanismo implicado
sería la vasodilatación local, y en
menor medida a un efecto sobre las
plaquetas.14

Derici y col realizaron un estudio
experimental en ratas  donde demos-
traron el efecto beneficioso del silde-
nafil en la cicatrización de una heri-
da de laparotomía. Este estudio contó
con evidencia histológica que reveló
un aumento significativo de la neo-
vascularización desde el séptimo día
postoperatorio y del score de infla-
mación aguda en el grupo de estu-
dio.5 

CONCLUSIÓN

Consideramos que el empleo del
sildenafil en los pacientes con úlceras
isquémicas microcirculatorias como
las úlceras capilaríticas o las hiper-
tensivas de Martorell ha sido un gran
aporte terapéutico ya que hemos
logrado reducir el dolor y estimular la
cicatrización de manera rápida y
efectiva en estos pacientes.

Proponemos el uso del sildenafil
como una nueva alternativa en el
manejo de úlceras de miembros
inferiores de origen microcircula-
torio. ❑
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