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TRATAMIENTO DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN

INTRODUCCIÓN

Las úlceras por presión (UPP) constituyen un importante problema sanitario que afecta tanto a los pacientes y familiares
como a los profesionales, sobretodo de enfermería ya que aumenta considerablemente la carga de trabajo. Además, el
tratamiento de las UPP genera un gran gasto, en el libro blanco de las UPP en España (año 2000) se estimaba un coste
mínimo de 70.000 millones de pesetas al año en todo el país. 

La incidencia de UPP en hospitales de agudos es variable, en EEUU se estima entre 2.7 y 29.5 %. En España un estudio
realizado en la Rioja encuentra una cifra de prevalencia de 12,26 % en hospitales de agudos. La población más afectada
son los ancianos, enfermos encamados o inmovilizados en sillas y con enfermedades crónicas.

A pesar de estos datos, es sorprendente la poca investigación clínica disponible sobre el tema, sobretodo en cuanto a los
productos utilizados en la cura y prevención de UPP. Existen multitud de productos disponibles pero a menudo es muy
difícil valorar su eficacia.

Tampoco hay que olvidar que al menos el 95 % de las UPP son evitables, por lo que éstas constituyen un importante
indicador de cuidado al paciente.

DEFINICIÓN, ETIOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN

Existen varias definiciones de úlceras por presión o ulceras por decúbito. Una de las más extendidas en nuestro medio
es: “La UPP es una lesión de origen isquémico producida por el daño tisular debido a una comprensión prolongada de la
piel entre una prominencia ósea y un plano duro”. A nivel internacional la más aceptada es la dada por la “Agency for
Health Care Policy and Research” en 1994: “La UPP es cualquier lesión producida por una presión constante que produce
una lesión en el tejido subyacente”. Aunque esta definición no especifica el origen isquémico de la lesión. 

Las UPP se producen debido al aplastamiento tisular entre dos planos uno de ellos es el hueso y el otro es externo al
paciente (cama, sillón...). Presiones superiores a 16-33 mmHg ejercidas sobre un área concreta durante un tiempo
prolongado provocan un proceso isquémico que, si no se revierte, acaba en la muerte celular y necrosis. Parece que en
el origen de una UPP es más importante el hecho de que se mantengan presiones bajas durante mucho tiempo que
presiones elevadas durante poco tiempo. Además de la presión, en el origen de las UPP son importantes las fuerzas de
cizallamiento; estas fuerzas hacen que, por ejemplo, la piel del sacro esté inmóvil mientras que el tejido subcutáneo y los
vasos del glúteo sean estirados y alargados; esto provoca una rápida isquemia del músculo. Una tercera fuerza que
participa en la formación de las UPP es la fricción, el roce con otras superficies como las sábanas hace que se dañe el
estrato córneo y que se formen flictenas y erosiones superficiales que favorecen la aparición de isquemia cutánea.

Existen diversos factores de riesgo que predisponen a la aparición de UPP, los más importantes son: la edad, la
inmovilidad, la incontinencia, la malnutrición y el deterioro cognitivo. La tabla 1 recoge otros factores de riesgo
relacionados con patologías y fármacos.

Tabla 1. Patologías y fármacos relacionados con la aparición de UPP

Patologías
- Patologías neurológicas: AVC, espina bífida, lesión medular.
- Patologías cardiovasculares: Trombosis, isquemia periférica, hipotensión arterial.
- Patologías respiratorias: EPOC, enfisema pulmonar.
- Patologías endocrinas: Diabetes, obesidad.
- Patologías hematológicas: anemia
- Patologías inmunológicas: neoplasia, infecciones

Fármacos
- Inmunosupresores: corticoides, citostáticos.
- Sedantes: benzodiacepinas.
- Vasodilatadores.



La clasificación de las UPP aceptada a nivel nacional e internacional es la establecida por la “Agency for Health Care
Policy and Research” en 1989:
- Estadío I: Eritema cutáneo que no palidece en piel intacta. En pacientes de piel oscura se puede observar edema,

induración, decoloración y calor local.
- Estadío II: Pérdida del grosor de la piel que afecta a la epidermis, dermis o ambas. Úlcera superficial que tiene aspecto

de abrasión, ampolla o cráter superficial.
- Estadío III: Pérdida total del grosor de la piel que implica lesión o necrosis del tejido subcutáneo, que puede extenderse

hacia abajo pero no por la fascia subyacente.
- Estadío IV: Pérdida total del grosor de la piel con destrucción extensa, necrosis del tejido o lesión en músculo, hueso

o estructuras de sostén (tendón, cápsula articular,...). En este estadío, como en el III, pueden presentarse lesiones con
cavernas, tunelizaciones o trayectos sinuosos.

PREVENCIÓN

No hay que olvidar que las UPP son mayoritariamente evitables por lo que es  muy importante su prevención. Los
objetivos de ésta serán valorar e identificar el riesgo de cada paciente, realizar un cuidado de la piel adecuado y manejo
de la carga tisular y asegurar un correcto estado nutricional.

a. Identificación de los pacientes de riesgo

Se han desarrollado múltiples escalas para valorar el riesgo de UPP pero la más utilizada sigue siendo la de Norton. Una
variante de esta última es la escala Emina que ha sido desarrollada y validada por un grupo de trabajo del Instituto
Catalán de la Salud, presenta como ventajas que la puntuación se relaciona con el riesgo (a más puntuación mayor
riesgo) e incluye un factor de riesgo tan importante como la nutrición.

Las escalas siempre deben acompañarse del juicio clínico del profesional.

Escala de Norton

Estadio I Estadio II

Estadio III Estadio IV

Estado general Estado mental Actividad Movilidad Incontinencia

4. Bueno 4. Alerta 4. Deambula 4. Completa 4. No

3. Aceptable 3. Apático 3. Con ayuda 3. Algo limitada 3. Ocasional

2. Deficiente 2. Confuso 2. Silla de ruedas 2. Muy limitada 2. Habitual

1. Muy deficiente 1. Estupor 1. Encamado 1. Inmóvil 1. Doble incontinente

Puntuación  14: Riesgo de UPP
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Estado mental Incontinencia Movilidad Nutrición Actividad Puntuación

Alerta Continente/ porta- Completa Correcta Deambula 0
dor sonda vesical

Desorientado/ Ocasional/ porta- Ligeramente Ocasionalmente Deambula con 1
apático dor colector urinario limitada incompleta ayuda

Letárgico/agitado Urinaria o fecal Limitación Incompleta Deambula siempre 2
importante con ayuda

Coma Urinaria y fecal Inmóvil No ingesta No deambula 3

Puntuación: 0 puntos: sin riesgo
De 1 a 4 puntos: de riesgo bajo
De 5 a 8 puntos: de riesgo medio
De 9 a 15 puntos: de riesgo alto.

b. Cuidados para la prevención de UPP

b.1. Cuidados de la piel

Se debe revisar el estado de la piel diariamente. Para la higiene diaria se aconseja utilizar agua tibia y jabón secando la
piel de forma meticulosa pero sin friccionar. No se deben utilizar lociones alcohólicas ni colonias.

Se debe hidratar la piel con crema hidratante sin realizar masajes sobretodo en las prominencias óseas, también se
pueden utilizar ácidos grasos hiperoxigenados en las zonas de mayor riesgo.

También es muy importante el control del exceso de humedad cuya principal causa es la incontinencia urinaria.

b.2. Manejo de la carga tisular

– Movilización del paciente: Siempre que sea clínicamente seguro se deben realizar cambios posturales. Se aconseja
realizarlos cada 2-3 horas durante el día y cada 4 horas por la noche siguiendo el siguiente orden: decúbito supino,
lateral derecho, lateral izquierdo. También se debe reposicionar a los pacientes que están continuamente sentados, si
lo puede hacer por si mismo se le recomendará hacerlo cada 15 minutos y si no se debe hacer cada hora. No se deben
utilizar dispositivos tipo flotadores.

– Uso de superficies de apoyo: Si el riesgo de desarrollar úlceras es bajo se aconseja utilizar superficies estáticas como
colchones de silicona o colchones visoelásticos. Si el riesgo es medio o alto se aconseja utilizar colchones de aire a
presión alternante. Se debe tener presente que estas superficies no sustituyen a la movilización sino que
complementan su eficacia.

c. Estado nutricional

Como ya se ha comentado, la desnutrición es un importante factor de riesgo para la formación de UPP. Se debe asegurar
que el individuo ingiera una dieta adecuada y garantizar una aportación mínima de calorías (30-35 kcal/kg/día), proteínas
(1,2-1,5 kg/día), minerales (zinc, hierro), vitaminas (C, A, B) y aportación hídrica (30 ml/kg/día). Se puede evaluar el
estado nutricional mediante parámetros sencillos como pérdida significativa de peso o alteración de la albúmina. Se debe
repetir la valoración del estado nutricional de forma periódica.

CUIDADO DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN

a. Valoración de la lesión

Se recoge información sobre la localización, clasificación de la úlcera, dimensiones de la úlcera, tejido existente en el
lecho ulceral, secreción de la úlcera, presencia de signos de infección, estado perilesionar y presencia o ausencia de
dolor.

b. Valoración nutricional

Se debe controlar la ingesta del paciente ya que éste presenta sus necesidades nutricionales aumentadas especialmente
en cuanto energía, proteínas, algunos minerales, vitaminas y agua. Si no se consigue un aporte adecuado con la dieta
habitual se debe recurrir a suplementos nutricionales.

c. Cuidados locales

c.1. Limpieza de la herida

Se aconseja limpiar la úlcera con suero fisiológico a una presión suficiente para arrastrar las bacterias y detritus, pero sin
dañar el tejido sano. Se debe limpiar desde el interior hacia la periferia. No se aconseja utilizar de forma rutinaria
antisépticos locales como povidona yodada, clorhexidina y agua oxigenada ya que estos productos lesionan el tejido sano
y retrasan la cicatrización, además, su absorción sistémica puede causar problemas. Se recomienda utilizar jeringas de 
20 ml con aguja de 0.9x25.
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c.2. Desbridamiento de la úlcera

La presencia de tejido necrótico en la UPP se debe eliminar porque favorece la proliferación de bacterias e impide una
curación adecuada. El desbridamiento se puede realizar de diferentes formas, la elección dependerá de la situación global
del paciente y de las características del tejido a desbridar.

– Desbridamiento quirúrgico: Constituye un método rápido y eficaz pero debe ser realizado por personal especializado
e incluso en quirófano. Normalmente es doloroso, por lo que se recomienda administrar analgesia. Este método está
contraindicado en paciente con trastornos de la coagulación ya que habitualmente aparece tejido sangrante. Tan sólo
es necesario en úlceras estadío III o IV.

– Desbridamiento mecánico: Incluye la hidroterapia, apósitos húmedos-secos y dextranómeros. Actualmente las 2
últimas técnicas están en desuso.

– Desbridamiento enzimático o químico: Se realiza aplicando de forma tópica enzimas que inducen la hidrólisis del
tejido necrótico superficial y ablandan la escara. Habitualmente se deben aplicar en diversas ocasiones ya que no son
tan eficaces, sobretodo en escaras muy endurecidas. Se aconseja su uso en desbridamiento superficial o en la
preparación al desbridamiento quirúrgico. Las curas se deben realizar cada 24 h y pueden causar irritación de la piel
periulceral. Uno de los desbridantes enzimáticos más utilizados es la colagenasa que actúa promoviendo la formación
de colágeno. 

– Desbridamiento autolítico: Consiste en la aplicación de un apósito oclusivo que crea un ambiente húmedo
favoreciendo que los enzimas, macrófagos y neutrófilos presentes en los fluidos de la herida actúen eliminando el
material necrótico. Es la forma de desbridación más indolora y selectiva aunque es más lenta. Se puede utilizar
cualquier apósito que pueda producir condiciones de cura húmeda. Este tipo de desbridamiento está contraindicado
si la úlcera está infectada.

c.3. Prevención y tratamiento de la infección

Todas las UPP están contaminadas por bacterias, la limpieza y el desbridamiento debe impedir que se progrese a
infección. Son síntomas característicos de infección local: inflamación, dolor, olor y exudado purulento.

La utilización de antibióticos tópicos para tratar la infección superficial es un tema controvertido ya que no ha mostrado
ofrecer ventajas clínicas y puede favorecer la aparición de resistencias y reacciones de hipersensibilidad. De todas
formas la “Agency for Health Care Policy and Research” de EEUU recomienda 2 semanas de tratamiento con
antibióticos tópicos (sulfadiazina argéntica, triple antibioterapia) en UPP que no cicatrizan o que continúan exudando
después de 2-4 semanas de cuidados tópicos con apósitos apropiados. El metronidazol tópico (gel al 0.75%) ha
demostrado eficacia en la curación de las úlceras colonizadas por anaerobios. 

Si la lesión no responde y si observan síntomas de infección como aumento del recuento leucocitario, fiebre,
osteomielitis, celulitis asociada a eritema y dolor, se debe realizar un cultivo de la herida e iniciar tratamiento con
antibióticos por vía sistémica.

La utilización de antisépticos tópicos (peróxido de hidrógeno, hipocloritos, ácido acético...) para reducir el nivel de
bacterias de la herida, tampoco está demasiado clara ya que algunos autores desaconsejan totalmente su uso mientras
otros consideran que pueden ser útiles si se usan de forma racional. Lo cierto es que estos productos tienen una acción
citotóxica que además de inhibir los fibroblastos bacterianos inactivan el crecimiento de la célula sana.

c.4. Granulación y epitelización

Después de limpiar, desbridar y desinfectar la UPP debe proporcionarse un ambiente húmedo adecuado para favorecer
el proceso de granulación y cicatrización. Uno de los métodos más empleados es la aplicación de diferente apósitos
según las características de la UPP.

ELECCIÓN DEL APOSITO

Existen numerosos productos disponibles en el mercado por lo que la elección del apósito ideal es una tarea difícil. En
la elección del apósito se  debe tener en cuenta:

– Composición y características del producto

– Tipo de UPP: localización, estadio, cantidad de exudado, presencia de cavidades, estado de la piel periulcera, signos
de infección.

– Características del paciente: estado general, autocura y facilidad de aplicación.

– Disponibilidad de recursos.

La frecuencia de cambio del apósito dependerá de las características del producto seleccionado y de las características
de la úlcera.

La mayoría de los apósitos utilizados actualmente están basado en la cura húmeda, crean unas condiciones locales
óptimas de humedad y temperatura que favorecen activamente la cicatrización de la UPP.

Muchos de ellos, además de como apósito, se pueden presentar como gel, cinta o pasta.
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Tipos de apósitos:

a. Alginatos: Son sales mixtas sódico-cálcicas del ácido algínico que se obtienen de algas marinas. Están indicados en
úlceras muy exudativas porque poseen una elevada capacidad de absorción. Por sus propiedades hemostáticas pueden
ser de utilidad en pacientes tratados con anticoagulantes, lesiones con predisposición a sangrar y en aquellas con
abundante tejido granulomatoso. El apósito de alginato se debe recortar a la medida de la UPP para evitar el
maceramiento del tejido periulceral. Para facilitar su retirada se puede emplear suero salino. Debe cambiarse cuando
el exudado haya humedecido completamente el apósito.

b. Poliuretanos: Existen en forma de láminas y de espumas o geles. Las láminas son adhesivas y semipermeables que
permiten el paso de gases y vapor de agua, previniendo la penetración de humedad y la infección bacteriana. Se
utilizan en la curación de UPP superficiales y sin exudado o en la prevención de aparición de UPP. Han de cambiarse
como máximo cada 7 días.

Las espumas o geles son apósitos semipermeables, impermeables a los líquidos y permeables al vapor de agua. Estos
apósitos absorben el exudado, mantienen el medio húmedo y previenen la maceración. Si se emplean sobre heridas
que presentan tejido necrótico puede utilizarse conjuntamente un hidrogel.

Un subtipo de las espumas poliméricas son los apósitos hidrocelulares.

c. Hidrocoloides: Pueden ser apósitos semipermeables o oclusivos. Presentan propiedades desbridantes, mejoran la
epitelización, favorecen la proliferanción de nuevos vasos sanguíneos en el tejido de granulación y promueven a
cicatrización formando un gel al mezclarse con el exudado de la lesión. Aunque constituyen barreras antibacterianas
eficaces no están recomendados en lesiones infectadas. Pueden utilizarse en úlceras secas o exudativas, no en
altamente exudativas. 

d. Hidrogeles: Existen 2 tipos, los apósitos en láminas y los geles amorfos, estos últimos contienen una gran proporción
de agua. Están indicados en úlceras con exudado mínimo o moderado. Estos apósitos hidratan y alivian el dolor, son
desbridantes autolíticos y pueden utilizarse en úlceras infectadas. 

También están destinados para heridas en fase de granulación y epitelización.

e. Absorbentes de olores: Son apósitos adecuados para UPP con exudado abundante y purulento debido a la infección
bacteriana. Habitualmente están constituidos por carbón activado sólo o asociado a otros compuestos.

En la tabla 2 se recogen las principales características de los apósitos utilizados en la cura de UPP.

Tabla 2. Características de los apósitos.

Alginatos Poliuretanos Hidrocoloides Hidrogeles
Propiedades:

Absorbente +++ ++ + +
Analgesia + ++ +++ +++
Antibacteriana - - + -
Desbridante ++ ++ +++ +++
Hemostático + - - -

Indicaciones:
Escara de fibrina +++ ++ ++ ++
Necrosis - + +++ +++
Exudado abundante +++ - - -
Exudado ligero +++ +++ +++ +++
Granulación - +++ +++ +
Dolor - ++ +++ +++

Efectos adversos:
Adherencia dolorosa +++ +++ - -
Riesgo de mal olor ++ - +++ -

Aplicación:
Técnica aplicación En la úlcera >2 cm de margen >2 cm de margen En la úlcera
Frecuencia de cambio 1-3 veces/semana 1-3 veces/semana 1-3 veces/semana 2 veces/semana

Símbolos: - ausencia; +, ++, +++ grado de presencia

Adaptado de 2 y 5.
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CONCLUSIONES

Tan importante como el tratamiento de las UPP es su prevención. Es necesario conocer los factores de riesgo del paciente
e intentar evitarlos o minimizarlos, así como realizar los cambios posturales necesarios.

El tratamiento debe tener en cuenta al paciente en su totalidad y a su entorno. En primer lugar se debe realizar una
valoración del paciente y de la úlcera a curar. En cuanto al tratamiento local debe contemplar la limpieza de la herida,
el desbridamiento, la prevención y tratamiento de la infección y favorecer el tejido de granulación.

Existen múltiples apósitos comercializados aunque los ensayos clínicos para valorar la eficacia de estos productos son
escasos. La selección del apósito vendrá determinada principalmente por las características de la UPP.
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D TERAPIA DERMATOLOGICA
ULCERAS POR PRESIÓN
Bol Ter Andal 2000; 16(5): 18-20

¿Qué son?

Las úlceras por presión o úlceras por decúbito constituyen un importante problema sanitario. Las úlceras aparecen
por la presión mantenida de una prominencia ósea sobre una superficie externa. Existen diversos tipos de presión:
directa, por fricción, deslizamiento o cizalla. La presión puede reducir el flujo sanguíneo capilar de la piel y tejidos
subyacentes, si la presión no desaparece puede llegar a producir muerte celular, necrosis y rotura tisular pudiendo
llegar a provocar osteomelitis y sepsis.

Los factores que favoren la aparición y desarrollo de úlceras de presión son: edad avanzada, inmovilidad,
obesidad, pérdida de la sensibilidad, estado nutricional inadecuado, humedad excesiva de la piel superior a 25ºC,
dolor, nivel de consciencia disminuido, algunos tratamientos (simpaticomiméticos, corticosteroides, citostáticos) y
ciertas enfermedades que pueden interferir en la curación (diabetes, cáncer, insuficiencia renal, enfermedades
neurológicas, cardiovasculares y respiratorias que disminuyan la oxigenación tisular).

Existen distintos grados de ulcera por presión. En el grado I se aprecia un eritema en piel intacta. En grado II, se
observa una úlcera superficial con aspecto abrasivo, ampolla o cráter superficial. Hay una pérdida parcial del
grosor de la piel que afecta a la epidermis o a la dermis o a ambas. En grado III, se observa una úlcera marginal
diferenciada, con exudado y bordes definitivos. Hay una pérdida total del grosor de la piel que implica lesión o
necrosis del tejido subcutáneo. Las de grado IV, la úlcera penetra hasta el músculo e incluso hasta el hueso y
articulaciones.

Para evitar que se produzcan las úlceras de presión el método más eficaz es prevenirlas minimizando los posibles
factores de riesgo, instaurando una serie de medidas posturales y extremando las condiciones higiénicas.

DICAF Selecciones
Bibliografía del Sistema de Información Científica DICAF (Digest Científico para Atención Farmacéutica)

D TERAPIA DERMATOLOGICA
ULCERAS POR PRESIÓN
Bol Ter Andal 2000; 16(5): 18-20

Prevención y tratamiento de las infecciones

Las úlceras aparecen por la presión mantenida de una prominencia ósea sobre una superficie externa. En la
mayoría de las úlceras existe colonización bacteriana pero la limpieza y el desbridamiento impiden la progresión
a infección bacteriana. Cuando aparecen los signos de infección local deberán extremarse la limpieza y el
desbridamiento. Hay que descartar la presencia de osteomelitis, celulitis o septicemia para poder iniciarse un
tratamiento antibiótico tópico.

El uso de antibióticos tópicos (bacitracina, sulfadiazina argéntica, neomicina, polimixina B) puede ayudar a
mejorar la formación de células epidérmicas pero también puede favorecerse la aparición de resistencias. Los
antibióticos tópicos no penetran en el lecho de la herida por lo que sólo son útiles en las infecciones superficiales.
Algunas publicaciones recomiendan 2 semanas de tratamiento en aquellas lesiones que no cicatrizan o que
continúan exudando después de 2-4 semanas de cuidados tópicos con apósitos apropiados. Cuando se inicia el
tratamiento antibiótico tópico se debe valorar la posible aparición de reacciones de hipersensibilidad o toxicidad
por la absorción sistémica que se produce en heridas abiertas.

Si la lesión no responde y se observan síntomas de infección (osteomelitis, celulitis, fiebre, herida purulenta)
deberá identificarse el microorganismo causante, o bien, instaurar un tratamiento por vía sistémica.

El uso de antisépticos tópicos como el peróxido de hidrógeno, hipocloritos, ácido acético y cetrimida es
controvertido debido a su acción citotóxica. Estos antisépticos tópicos, además de inhibir los fibroblastos
bacterianos, inactivan el crecimiento de la célula sana por ello muchos están en desuso. Los alcoholes irritan, el
hipoclorito sódico lesiona el tejido de granulación y la violeta de genciana enmascara la lesión.

Algunos autores rechazan su uso mientras que otros opinan que bien utilizados (preferentemente povidona
iodada o clorhexidina) son preferibles a los antibióticos tópicos.

La povidona iodada es un antiséptico utilizado en las infecciones fúngicas y bacterianas. Su uso prolongado en
úlceras abiertas favorece la absorción de cantidades significativas y su acción disminuye en presencia de materia
orgánica.



VARDENAFILO
Vardenafilo es el segundo inhibidor de la fosfodiesterasa 5 disponible en el mercado
español. Ha sido aprobado por la Unión Europea para el tratamiento de la disfunción
eréctil, definida como la incapacidad para conseguir o mantener una erección peneana
suficiente para realizar un acto sexual satisfactorio.

ACTIVIDAD: La inhibición de la fosfodiesterasa 5 disminuye la degradación del GMPc
induciendo su acumulación, lo que genera una relajación del músculo liso de los

cuerpos cavernosos y la consiguiente erección. La producción de GMPc se produce ante una estimulación sexual, la cual
sigue siendo necesaria para que el vardenafilo ejerza su acción. 

FARMACOCINÉTICA: El vardenafilo se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal con una biodisponibilidad
aproximada del 15%, observándose un inicio de respuesta a la hora de la administración. Presenta una elevada unión a
proteínas plasmáticas. Los estudios en animales demuestran un amplio metabolismo, que se supone hepático, por
analogía con sildenafilo. Se excreta predominantemente por vía hepatobiliar y una pequeña cantidad en orina. 

EFECTOS ADVERSOS: Los principales efectos adversos observados en los ensayos clínicos han sido cefaleas, rosácea,
dispepsia, náuseas, mareos y rinitis. Por lo general fueron transitorios y de carácter leve o moderado. En un pequeño
estudio se ha descrito la disminución de la presión arterial de los pacientes tumbados, por lo que actualmente, y al igual
que con sildenafilo, se debe evitar en pacientes con angina en tratamiento con nitratos. 

POSOLOGÍA: La dosis inicial propuesta es de 10 mg. Según la eficacia y la tolerancia, se puede elevar la dosis a 20 mg
o reducirse a 5 mg. Se debe considerar iniciar con 5 mg en pacientes mayores, con alteración renal severa, alteración
hepática o aquéllos que toman inhibidores CYP3A4. 

PAPEL EN TERAPÉUTICA: Vardenafilo ha sido ensayado frente a placebo en diversos estudios con varones y relaciones
heterosexuales. Se ha mostrado superior a placebo, tanto en la mejora de la erección, como de las relaciones sexuales,
con una correcta tolerancia. También se ha demostrado útil en pacientes con disfunción eréctil acompañada de diabetes
mellitus o de prostatectomía radical con conservación de nervios. No se ha realizado ningún ensayo comparativo con
sildenafilo, ni con otros inhibidores de la fosfodiesterasa 5 actualmente en investigación.

CONCLUSIONES: Vardenafilo es el segundo inhibidor de la fosfodiesterasa 5 aprobado en España por proceso
centralizado para el tratamiento de la disfunción eréctil. Se ha mostrado como un fármaco eficaz y bien tolerado, pero
hacen falta más estudios en los que se compare con otros inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y con subgrupos especiales
de población, como aquellos pacientes que no responden a sildenafilo, para determinar su lugar en la bateria de fármacos
disponibles actualmente para el tratamiento de la disfunción eréctil.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:

Principio activo Nombre comercial Laboratorio

Vardenafilo Levitra® Bayer
Cápsulas de 5, 10 y 20 mg
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