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RESUMEN. OBJETIVO. Determinar si ke-
tanserina tópica ungüento al 2% (Sufrexal™) 
es más eficaz que Sulfadiacina de plata crema 
al 1% en el tratamiento de las úlceras venosas. 
MATERIAL Y MÉTODOS. Ensayo clínico 
abierto, prospectivo, fase II realizado en el Ser-
vicio de Dermatología, del Hospital Escuela de 
septiembre 2001 a agosto 2002. Fueron inclui-
dos un total de 29 pacientes con úlceras veno-
sas, asignados aleatoriamente a dos grupos: 15 
pacientes con ketanserina gel al 2% (Su-
frexal™) aplicada dos veces al día y 14 pacien-
tes con Sulfadiacina de plata crema al 1% apli-
cadas dos veces al día. A todos los pacientes se 
les aplicó terapia compresiva con vendas elásti-
cas. El área de la úlcera fue medida a las 4, 8, 
12,16, 20 y 24 semanas. Los resultados fueron 
procesados en Epi  info 2002. 

RESULTADOS. El porcentaje promedio de 
reducción de las úlceras a las 4 semanas fue de 
42.5% para ketanserina versus 24.2% con sul-
fadiacina de plata (p>0.05 test Mann -Whitney). 
La reducción de la úlcera por semana fue de 
una media de 47mm2 en los pacientes tratados 
con ketanserina versus 30mm2 en los pacientes 
con sulfadiacina de plata (P>0.05). El ardor fue 
el efecto adverso más frecuente con ketanserina 
5/13 versus 0/11 de los tratados con sulfadiaci-
na de plata. 
CONCLUSIÓN. La aplicación tópica de ke-
tanserina gel al 2% presenta una mayor tenden-
cia a acelerar la curación de las úlceras venosas 
que sulfadiacina de plata crema al 1%, aunque 
esto no fue estadísticamente significativo. 

* Residente 111 año Postgrado de Dermatología, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 
** Servicio de Dermatología, Hospital Escuda, Tegucigalpa Honduras 
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ABSTRACT. OBJECTIVE. To determine if 
topical 2% ointment ketanserine (Sufrexal ™) it 
is more effective than 1% cream silver sul-
phadiazine in the treatment of the venous ul-
cers. 
MATERIAL AND METHODS. Clinical open, 
prospective, II phase randomized trial per-
formed at the outpatient clinic of Dermatology 
of the Hospital Escuela from September, 2001 
to August, 2002. Twentynine patients with ve-
nous ulcers were included, 15 patients with 
topical 2% ointment ketanserine (Sufrexal™) 
applied twice/day and 14 patient with topical 
1% cream silver sulphadiazine applied 
twice/day. All patients had compression dress-
ing with elastic bandages. Ulcer área was 
measured at 4, 8, 12, 16, 20 and 24 weeks. The 
results were processed in Epi Info 2002. 
RESULTS. The average percent reduction in 
ulcer área at 4 weeks was 42.5% for ketanserine 
vs. 24.2% for silver sulphadiazine (p> 0.05 
Mann-Whitney test). The average área healed 
per week was 47mm2for ketanserine vs. 30mm2 

for silver sulphadiazine (P> 0.05). The most 
frequent adverse effect for ketanserine was 
burn sensation, 5/13 vs. 0/ 11 for silver sul-
phadiazine. 
CONCLUSIÓN. Topical 2% ointment ketan-
serine shows a greater tendency to accelerate 
the healing of the venous ulcers that topical 
1% cream silver sulphadiazine, although this 
was not statistically significant. 

KEY WORDS: Ketanserine, Silver 
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INTRODUCCIÓN. 

Se estima que aproximadamente 0.6-2% de 
la población en EE.UU. sufre de úlceras en 
las piernas. Más del 80% de las úlceras son 
úlceras venosas (1). Las úlceras venosas son 

ocasionadas por la hipertensión en el sis-
tema venoso que ocasiona una reducción de 
la habilidad de la piel para sanar. Dicha 
afección predomina en mujeres y la fre-
cuencia se incrementa con la edad, su pico 
de prevalencia es entre los 60 y 80 años (l). 

La terapia compresiva es la piedra angular 
del tratamiento de las úlceras venosas de 
piernas. Junto al vendaje compresivo se 
han utilizado tratamientos locales y sisté-
micos así como tratamientos quirúrgicos. 
Los tratamientos locales incluyen apósitos 
hidrocoloides, hidrogeles, alginatos, facto-
res de crecimiento, y antibióticos tópicos 
como la sulfadiacina de plata (2-5). Las te-
rapias sistémicas utilizadas incluyen pen-
toxifílina, aspirina, flavonoides y el trata-
miento quirúrgico de las úlceras venosas 
con injertos de piel ha sido también exito-
so. La sulfadiacina de plata es un antibióti-
co tópico de baja actividad que afecta favo-
rablemente la migración de las células epi-
dérmicas en la curación de las heridas (6), la 
cual se ha usado en el tratamiento de que-
maduras así como en el tratamiento de úlce-
ras venosas, sin embargo la aplicación tópi-
ca de sulfamidas tiene el potencial de cau-
sar sensibilización alérgica. (7,8). 

Estudios con ketanserina tópica han mos-
trado que acelera la formación de tejido de 
granulación de úlceras venosas, de decúbi-
to, isquémicas (9,10) y úlceras en pacientes 
diabéticos (11). La ketanserina es un anta-
gonista de los receptores 5 hidroxitriptami-
na 2 que actúa sobre los receptores adrenér-
gicos alfa, disminuyendo la resistencia vas-
cular y la agregación plaquetaria, además 
estimula la producción de células dérmicas 
y epidérmicas (9). 
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Aunque no hay datos exactos de la inciden-
cia de úlceras venosas en nuestro país, son 
un motivo frecuente de consulta en el Ser-
vicio de Dermatología, del Hospital Escuela 
por su alta morbilidad y recidiva hasta en 
un 70% de los casos. 

El objetivo de este estudio es determinar si 
ketanserína tópica ungüento al 2% (Su-
frexal™) es más eficaz que Sulfadiacina 
de plata crema al 1% en el tratamiento de 
las úlceras venosas. 

MATERIAL Y MÉTODOS. 

Ensayo clínico abierto, prospectivo, fase II 
en el cual los pacientes se presentaron a 
consulta externa del Servicio de Dermato-
logía, del Hospital Escuela, en el período 
comprendido desde el mes de septiembre 
2001 a agosto 2002 con el diagnóstico úlce-
ras venosas . Los criterios de inclusión fue-
ron: mayores de 18 años, úlceras venosas 
con un área < de 100 cm2, sin signos de in-
fección. Los criterios de exclusión fueron: 
área de la úlcera > de lOOcm2, enfermeda-
des que puedan condicionar la formación de 
las úlceras: diabetes  mellitus, hipertensión 
arterial, enfermedades de la colágena, sín-
drome de anticuerpos antifosfolípidos, em-
barazo, obesidad, uso de medicamentos 
tópicos 2 semanas previas al inicio de la 
medicación, úlcera infectada, hipersensibi-
lidad conocida o probable a la ketanserina o 
sulfas. Los pacientes fueron asignados alea-
toriamente a dos grupos: tratamiento A: 
ketanserina gel al 2% aplicada dos veces 
por día mas vendaje compresivo; tratamiento 
B: sulfadiacina de plata crema al 1% 
aplicada dos veces por día más vendaje 
compresivo. 

A cada paciente se le explicó los objetivos y 
diseño del estudio, el tratamiento que reci-
birían, las reacciones adversas y los efectos 
secundarios que pudiesen presentarse du-
rante el estudio, obteniéndose el consenti-
miento para iniciar el tratamiento. 

Se incluyeron un total de 29 pacientes, 15 
con ketanserina y 14 pacientes tratados con 
Sulfadiacina de plata. De los 15 pacientes 
tratados con ketanserina 2 fueron excluidos: 
1 debido a que no se presentó a sus contro-
les y el otro por automedicación con otros 
medicamentos, de los 14 pacientes con sul-
fadiacina 1 fue excluida por no asistir a sus 
controles. 

Las úlceras fueron evaluadas y medidas a 
las 4, 8, 12, 16, 20 y 24 semanas con una 
regla métrica tomando el diámetro en los 
ejes X Y aplicándosele la fórmula de un 
elipse (Dd*PI/4) para calcular el área. 

Se utilizó un formulario para consignar el 
sexo, edad, procedencia, ocupación, antece-
dentes familiares de enfermedad venosa, 
tiempo de evolución, localización área en 
mm2 de la úlcera, efectos adversos y acep-
tación del medicamento, además se realizó 
control fotográfico digital (NIKON coolpix 
950 2.4 Mp) en cada evaluación. A cada 
paciente se le practicó al inicio del estudio 
un hemograma, VES y PCR para detectar 
un proceso inflamatorio como causa de la 
úlcera y glicemia para investigar diabetes  
mellitus. 

Se calculó el área promedio de reducción 
de las úlceras por semana, y el porcentaje 
de reducción de las úlceras a las 4 semanas 
(7). 
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Los datos fueron procesados electrónica-
mente utilizando una base de datos en Epi 
Info 2002 (Epidemiology Program Office 
CDC). Además se realizó el cálculo de OR 
y 95% de intervalo de confianza. 

RESULTADOS. 

Ambos grupos no tuvieron diferencias sig-
nificativas en cuanto a la edad, sexo, ante-
cedentes familiares de várices, tiempo de 
evolución de la úlcera, tamaño inicial ni 
localización de la úlcera (Tabla 1). 

El porcentaje de reducción de la úlcera a las 
4 semanas fue de una media de 42.5% para 
ketanserina y 24.2% para sulfadiacina de 
plata lo cual no fue estadísticamente 
significativo (p>0.05 test Mann - Whitney / 
Wilconxon). 

El área de reducción semanal de la úlcera 
para ketanserina fue de una media de 
47mm2 con un rango de 45-160 mm2 ver-
sus una media de 30 mm2 y un rango de 8-
99mm2 para sulfadiacina de plata aunque se 
observa una tendencia mayor para la primera 
no hubo una diferencia estadísticamente 
significativa, test Mann -Whitney / Wil-
conxon (P=0.296) (Gráficos 1 y 2, Figuras 
Iy2).  

La sensación de ardor fue significativa-
mente mayor en los pacientes tratados con 
ketanserina 5/13 versus 0/11 con sulfadia-
cina de plata (test Mantel-Haenszel p=0.04) 
OR=2.4 ,95% IC 1.4-4.04. No hubo dife-
rencias estadísticamente significativas al 
comparar la sensación de dolor y prurito 
(Tabla 2). 
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Cuatro de 11 pacientes (36.4%) tratado con 
sulfadiacina presentaron un empeoramiento 
de la úlcera con el tratamiento versus 1/13 
pacientes (7.7%) tratados con ketanserina. 
(Mantel Haenszel p>0.05). 

Únicamente 1/11(9%) de los pacientes tra-
tados con sulfadiacina de plata crema al 
1% presentó una infección como complica-
ción durante el tratamiento. 
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_____________________________________________  estudio realizado   en ratones, Kim y col 
DISCUSIÓN. encontró que la ketanserina también acele 

raba la epitelización y neovascularización 
No hay estudios publicados en la literatura de las heridas. Se postula que los efectos de 
médica internacional a la fecha que compa- la ketanserina  se deban a un incremento del 
ren la eficacia de  ketanserina gel al 2% y aporte sanguíneo local, al antagonizar la 
sulfadiacina de plata crema al 1% de plata vasoconstricción mediada por receptores 5 
en el tratamiento de úlceras venosas de Ht 2, incremento de   la vasodilatación me- 
pierna aunque ambos medicamentos han diada por los receptores 5Ht 1 y por el blo- 
demostrado acelerar la curación de heridas. queo de los receptores alfa adrenérgicos 

(12). 
En este estudio  los pacientes tratados con 
ketanserina mostraron que este medicamen- Si bien la sensación de ardor fue sígnifica- 
to acelera la curación de úlceras venosas ya tivamente mayor en ios pacientes tratados 
que el área reducida de la úlcera por sema- con ketanserina, esta fue bien tolerada y 
na, fue mayor de un 50% más que los pa- ninguno de los pacientes suspendió el tra- 
cientes tratados con sulfadiacina de plata, tamiento a causa de este efecto. Probable- 
así mismo cuando comparamos el porcenta- mente la sensación de ardor se deba al efec- 
je de reducción de las úlceras a las 4 sema- to de la base de polietilenglicol como ante 
nas, ketanserina presentó una reducción riormente se describió, 
mayor de un 18.3% que el otro grupo. 
Otros estudios también han demostrado que Sulfadiacina de plata presentó una reduc- 
ketanserina  acelera la formación de tejido ción menor y más lenta del área de las úl- 
de granulación   y epitelización de úlceras ceras,   así como un mayor porcentaje de 
venosas,   de decúbito, isquémicas (9) y úl- úlceras que empeoraron versus las úlceras 
ceras en pacientes diabéticos (11). En un tratadas   con  ketanserina  (36.7%  versus 
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7.7%). Estudios previos con sulfadiacina de 
plata en úlceras venosas han sido contra-
dictorios. 

Bishop et al. en un estudio con 90 pacientes 
con úlceras venosas donde se comparó la 
sulfadiacina de plata versus un complejo 
trípeptido de cobre versus placebo, la pri-
mera fue significativamente más efectiva en 
la reducción de la úlcera (2), sin embargo 
Blair et al. no encontraron diferencias esta-
dísticamente significativas cuando compa-
raron el tratamiento de úlceras venosas con 
sulfadiacina de plata versus solución salina 
normal (4). 

Se ha propuesto que la sulfadiacina de plata 
mejora la curación de las heridas al facilitar 
el proceso de epitelización. Parece ser que 
la Sulfadiacina de plata puede alterar la mi-
crovasculatura incluyendo la población de 
dendrocitos (13). 

Aunque en este estudio no hubo efectos 
adversos significativos, otros estudios han 
reportado erupciones severas por drogas por 
sensibilización con el uso de sulfadiacina de 
plata, así como un riesgo incrementado de 
neutropenia. cristaluria, eritema multiforme 
y metahemoglobinemia (14). También se ha 
reportado argiria en pacientes con quema-
duras extensas tratados con sulfadiacina de 
plata (15). 

Por lo tanto la sulfadiacina de plata parece 
ser menos eficaz en la curación de úlceras 
venosas, con un riesgo elevado de efectos 
adversos (14). 

En conclusión la aplicación tópica de ketan-
serina gel al 2% fue más efectiva que sulfa-
diacina de plata crema al 1% en la reduc- 
de  las úlceras  venosas, aunque esto no  

fue estadísticamente significativo la ketan-
serina podría ser una opción de tratamiento 
en el manejo de las úlceras venosas. 

La ketanserina es segura en el tratamiento 
de úlceras venosas ya no tiene el riesgo de 
sensibilización alérgica. 

Se necesitan realizar estudios a doble ciego, 
y de mayor tamaño para poder generalizar 
estos datos a la población. 
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