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RESUMEN

TITULO: 'Ibuprofeno vía oral como tratamiento farmacológico para cierre de 
conducto arterioso persistente en recién nacidos pretérmino'
OBJETIVO: Determinar la utilidad del ibuprofeno administrado via oral como 
terapéutica empleada para cierre farmacológico de conducto arterioso 
permeable. (CAP)

MATERIAL Y METODOS: Tipo de estudio: Experimental 
El estudio se realizó en el Departamento de Neonatologia del Hospital General 
de Alta Especialidad de Veracruz, en la ciudad de Veracruz, Ver. México; en el 
periodo comprendido del 01 de Octubre del 2009 al 31 de Enero del 2011. 
Sujetos de estudio: Recién nacidos prematuros con persistencia del conducto 
arterioso, asignados aleatoriamente a dos grupos. Se les realizó una evaluación 
ecocardiográfica completa a todos los recién nacidos que cumplieron con los 
criterios de inclusión. Los pacientes con diagnóstico ecocardiográfico de CAP 
que cumplieron con los criterios de inclusión se agruparon de manera aleatoria 
en dos grupos: Grupo 1 y Grupo 2. Cada uno recibió manejo para falla cardiaca 
a base de inotrópico, diurético según necesidad del paciente y manejo de 
líquidos a requerimientos mínimos necesarios; el grupo 1 recibió además, 
tratamiento con ibuprofeno vía oral en un esquema de tres dosis: la primera 
dosis a I0mg/kg seguido de dos dosis de 5mgkg a las 24 y 48 horas después de 
la primera dosis. Se les realizó ecocardiograma 24 horas después de cada dosis 
recibida.

RESULTADOS: Se incluyeron 20 pacientes. No se observó predominancia de 
sexo. Se presentó cierre del CAP en el 90% del grupol, y en ningún paciente del 
grupo 2. No se reportaron defunciones en nuestra población estudiada, como 
causa de morbilidad la sepsis fue la principal. No se encontró diferencia 
estadísticamente significativa entre los días de estancia y el tiempo de apoyo 
ventilatorio en el grupo 1. No se observaron efectos secundarios relacionados o 
la administración del medicamento.

CONCLUSIONES: El ibuprofeno vía oral es útil para el cierre de PCA en recién 
nacidos pretérmino. Es necesario realizar estudios con una muestra más amplia 
para corroborar estos resultados.



ABSTRACT

TULE: Ibuprofen oral drug therapy fbr closure of patent ductus arteriosus ¡n 
preterm ¡nfants

AIM: To determine the usefulness of ibuprofen administered orally as a 
therapeutic drug used for closure of patent ductus arteriosus. (CAP)

MATERIAL AND METHODS: Design: Experimental
The study was conducted at the Neonatal Department, General Hospital of Hlgh 
Specialty of Veracruz, in the city of Veracruz, Veracruz México, in the period from 
October 1, 2009 to January 31, 2011. Subjects: Preterm ¡nfants with patent 
ductus arteriosus were randomly assigned to two groups. Underwent a complete 
echocardiographic evaluation of all newboms who met the inclusión crlterla. 
Patients with echocardiographic diagnosis of CAP who met the inclusión criteria 
were grouped randomly into two groups: Group 1 and Group 2 Each received 
management for heart failure based on inotropic, diuretic according to patient 
need and liquid handling to mínimum necessary: group 1 received further 
treatment with oral ibuprofen in a scheme of three doses: first dose at 10 mg / Kg 
followed by two doses of 5mgkg at 24 and 48 hours afler the first dose. 
Echocardiography was performed 24 hours after each dose received.

RESULTS: W e ¡ncluded 20 patients. There was no sex predominance. PDA 
closure was presentad in 90% of group 1, and in no patient in group 2. No deaths 
were reporled in our study population as a cause of morbidity of sepsis was the 
main. No statistically significant difference was found between the longth of stay 
and length of ventilatory support in group 1. There were no side effects related lo 
drug administration.

CONCLUSIONS: The oral ibuprofen is useful for closure of PDA in preterm 
¡nfants. It is necessary to study a largor sample to confirm these results.
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El conducto arterioso es una estructura fetal que comunica la arteria 

pulmonar con la aorta y que tras el nacimiento habitualmente se cierra. Sin 

embargo, en determinadas ocasiones, sobre todo en los recién nacidos 

prematuros con patología respiratoria, permanece abierto; es a lo que se 

denomina persistencia de conducto arterioso, (i)

La persistencia del conducto arterioso constituye un 10% del total de las 

cardiopatías congénitas. presentándose en un 45% en los menores de 1.750 

gramos y hasta un 85% en los menores de 750 gramos. (2)

La permeabilidad del conducto arterioso depende del balance entre 

sustancias vasodilatadoras como la prostaglandina E2 (PGE2) y el óxido nítrico 

(ON) y de estímulos vasoconstrictores, como el oxigeno o el tono muscular 

intrínseco del tejido ductal. (3) Se ha comprobado que existe un cierre funcional 

del conducto en un 50% de los recién nacidos a término en las primeras 24 

horas de vida y prácticamente del 100% a las 72 horas. Tras este cierre 

funcional relacionado con: el aumento de la Pa02, la disminución de la PGE2 

circulante y del número de receptores de PGE2, y con la disminución del flujo 

ductal al disminuir la resistencia vascular periférica (RVP), se produce en los 

días sucesivos, el cierre anatómico con remodelación del tejido ductal.(4.5)



ANTECEDENTES

Las consecuencias clínicas de la persistencia del conducto arterioso son 

relacionadas con el grado de corto circuito de izquierda a derecha a través del 

mismo, y a la presión diastólica que permite una redistribución del flujo 

sanguíneo hacia órganos con vasoconstricción localizada, reduciendo la 

perfusión al cerebro, intestino y riñón e incrementando el flujo sanguíneo 

pulmonar. La magnitud de dirección del cortocircuito del conducto arterioso se 

relaciona con el tamaño del conducto (diámetro y longitud), la diferencia presión 

entre la aorta y la arteria pulmonar, y la relación entre las resistencias vasculares 

sistémica y pulmonar. Las manifestaciones clínicas asociadas con un 

cortocircuito de derecha a izquierda dependen de su magnitud y la capacidad del 

neonato para mantener la sobrecarga hidrica. El volumen sislólico ventricular 

izquierdo aumenta debido al incremento del retorno venoso pulmonar que a su 

vez determina una aumento del volumen diastólico ventricular (precargo). La 

dilatación del ventrículo izquierdo resultante se asocia con un incromonlo do la 

presión de fin de diástole ventricular y un aumento secundario de la presión 

auricular izquierda. Con el transcurso del tiempo este fenómeno puede conducir 

a una insuficiencia ventricular Izquierda con edema pulmonar secundario.

También es factible que estas alteraciones provoquen insuficiencia 

ventricular derecha, pudiéndose encontrar al paciente completamente



asintomático o tener todas las manifestaciones de una insuficiencia cardiaca 

congestiva. El examen físico revela en algunas ocasiones un soplo sistólico o 

continuo, hiperactividad precordial, pulsos periféricos saltones e intensificación 

de los mismos, hipotensión, deterioro respiratorio, apnea, insuficiencia cardiaca, 

edema pulmonar y hepatomegalia. (6.7)

Las complicaciones asociadas a la afectación hernodinámica secundaría 

a la permeabilidad del conducto arterioso en recién nacidos pretérmino son: 

enterocolitis necrotizante, falla renal aguda, asistencia mecánica ventilatoría 

prolongada, sepsis y encefalopatía incrementándose con ello el riesgo de morbi-

mortalidad.

La confirmación diagnóstica de la persistencia de conducto arterioso se 

realiza por ecocardiografía doppler color, y permite valorar la severidad del 

cortocircuito izquierda a derecha, existiendo criterios ecocardiográficos bien 

establecidos de repercusión hernodinámica secundaria a la persistencia dol 

conducto arterioso de los que destacan dilatación de las cavidades izquierdas ( 

relación en milímetros de aurícula izquierda y raíz aórtica mayor de 1.5). (0,9)

El tratamiento más confiable es el quirúrgico: sección y sutura de los 

cabos del conducto, con un riesgo muy bajo, de menos del 0.5% de mortalidad. 

Sin embargo esto es cierto en preescolares y escolares, se incrementa el riesgo 

en recién nacidos y cambia totalmente en situaciones difíciles y críticas.



El resultado de la intervención quirúrgica en recién nacidos prematuros 

depende de varios factores, algunos propios de cualquier intervención 

quirúrgica: a) edad gestadonal y peso del paciente, mientras menores son estos 

dos factores mayor el riesgo quirúrgico, los pacientes con peso inferior a 1.500 

grs tienen una mortalidad quirúrgica entre el 25 y 40%; b) tiempo de asistencia 

ventilatoria, mientras menor haya sido el tiempo de asistencia ventilatoria mejor 

el resultado quirúrgico, c) padecimientos asociados, la asociación con 

membrana hialina o con atresia de esófago agravan extraordinariamente una 

intervención quirúrgica.(iO)

Otra forma de tratamiento es el "cierre farmacológico" del conducto 

arterioso persistente. Los antilnflamatorios no esteroideos cierran el conducto 

de manera efectiva por reducción de la biosintesis de las prostaglandinas 

vasodilatadoras. (11)

La indometacina ha sido ampliamente utilizada desde 1976, con un 

reporte de eficacia del 70-80% reduciendo la mortalidad y morbilidad en 

neonatos pretérmino. Hasta hoy, ha sido el fármaco de elección, sin embargo su 

administración se ha asociado a complicaciones debidas a la disminución en la 

perfusión cerebral, renal y mesentérica que provoca. Estos efectos secundarios 

han motivado la búsqueda de un fármaco alternativo para cerrar el conducto 

arterioso persistente. (1.4.6.11.12)



El ibuprofeno ha surgido rápidamente como un nuevo fármaco 

prometedor para este propósito, posiblemente con menos efectos secundarios 

que la indometacina. (1,6,8) El ibuprofeno es un AINE que presenta una 

actividad antiinflamatoria, analgésica y antipirética. Es una mezcla racémica de 

enantiómeros S(+) y R(-). Los estudios in vivo e in vitro indican que el isómero 

S(+) es el responsable de la actividad clínica. Es un inhibidor no selectivo de la 

ciclooxigenasa, produciendo una reducción de la síntesis de prostaglandinas. Ya 

que las prostaglandinas están implicadas en la persistencia del conducto 

arterioso después del nacimiento, se cree que este efecto es el mecanismo 

principal de acción del Ibuprofeno en esta indicación.(i3)

Supappanachart S y cois del Hospital Pamathibodi en Bangok, Tailandia 

en el 2002 evaluaron a 19 neonatos asignados aleatoriamente en dos grupos 

para recibir ibuprofeno vía oral en 3 dosis e indometacina intravenosa también 

por 3 dosis encontrando cierre de conducto en 78% de los pacientes del grupo 

de ibuprofeno y en 89% de los pacientes del grupo de indometacina encontrando 

además menos efectos secundarios con el manejo de ibuprofono <ia)

Cherif A. y col de la Universidad de Túnez realizaron un estudio piloto 

aleatorizado comparando ibuprofeno intravenoso contra ibuprofeno vía oral en 

recién nacidos prematuros con muy bajo peso al nacer, encontrándose cierre del 

conducto arterioso en el 83% en el grupo que recibió vía oral y 76% en el grupo



con tratamiento intravenoso, presentando menos efectos secundarios en los que 

recibieron tratamiento via oral. (14)

Aliy H. y cois. En el Hospital Universitario de G. Washington en el 2007 

evaluaron la eficacia del ibuprofeno via oral contra el manejo con ¡ndometacina 

intravenosa, en 21 neonatos menores de 35 semanas de gestación 

observándose cierre del conducto arterioso en el 78% del grupo de indometacina 

intravenosa y en un 83% en los que recibieron ibuprofeno via oral; en este último 

grupo no se observaron complicaciones. Concluyeron que el ibuprofeno via oral 

puede ser una alternativa eficaz y de fácil administración en el tratamiento para 

cierre farmacológico de conducto arterioso permeable. (15)



Entre la población de neonatos pretérmino de 36 y 36 semanas de 

gestación, en México, hay una alta prevalencia de conducto arterioso la cual 

lleva a una serie de complicaciones hemodinámicas y ventilatorias del paciente.

La insuficiencia cardiaca congestiva es la vía final común de las 

complicaciones previamente mencionadas, responsable, entre otras, de la 

necesidad de apoyo mecánico ventilatorio para el tratamiento concomitante del 

mismo además de la terapia anticongestiva.

La persistencia del conducto arterioso se caracteriza por el deterioro 

progresivo del paciente si no se trata de manera adecuada, además de 

incremento de las resistencias vasculares pulmonares, teniendo como 

consecuencia complicaciones incapacitantes o mortales. El neonato con 

conducto arterioso persistente, aunado a la prematurez resulta ser un paciente 

con una tasa alta de complicaciones que en ocasiones provocan el fallecimiento 

del mismo si no se provee del tratamiento especifico en tiempo y forma.

La persistencia del conducto arterioso constituye un 10% del total de las 

cardiopatías congénitas, presentándose en un 45%  en los menores de 1750 gr y 

hasta un 85% en los menores de 750 gramos.

Por lo tanto la importancia de realizar una intervención oportuna en el 

diagnóstico, tratamiento y evolución de los pacientes pretérmino con presencia 

de conducto arterioso disminuye el riesgo de complicaciones antes mencionadas 

y la necesidad de someter al paciente y a la familia a una cirugía (cierre 

quirúrgico de conducto arterioso).



No basta sólo con reconocer que es necesaria la intervención oportuna en 

este padecimiento. Es prioritario generar estrategias para el tratamiento, el 

control y la prevención de complicaciones en el paciente prematuro portador de 

conducto arterioso, orientadas a la prevención de sus complicaciones.



GENERAL

Determinar la utilidad del ibuprofeno administrado via oral como terapéutica 

empleada para cierre farmacológico de persistencia de conducto arterioso.

ESPECIFICOS

1. Comparar la evolución clínica de recién nacidos pretérmino tratados con 

ibuprofeno vía oral mas terapia anticongestiva con recién nacidos 

pretérmino tratados solo con terapia anticongestiva.

2. Conocer las principales complicaciones relacionadas con el uso del 

ibuprofeno vía oral como tratamiento utilizado para cierre no quirúrgico del 

conducto arterioso persistente.



MATERIAL Y METODOS

En el Departamento de Neonatologia del Hospital General de Alta 

Especialidad de Veracruz, en la ciudad de Veracruz, Ver, Mex.; se realizó 

estudio experimental, en el periodo comprendido del 01 de Octubre del 2009 al 

31 de Enero del 2011, cuyo objetivo fue determinar la efectividad del cierre 

farmacológico de la persistencia de conducto arterioso tras la administración de 

¡buprofeno vía oral El tamaño de la muestra fue basado en estudio previo 

(Clinical pharmacoiogy & therapeutics, Volume 70, number4).

Los pacientes incluidos en este estudio comprendieron las siguientes 

características, paciente prematuros entre la semana 26 y 34 de gestación, 

edad posnatal mayor en 72 horas, con presencia de síndrome de dificultad 

respiratoria el cual haya ameritado manejo con ventilación mecónica, con un 

peso mayor a 750 gramos y con evidencia ecocardiográfica de persistencia de 

conducto arterioso.

Los criterios de exclusión utilizados en este estudio fueron la presencia de 

malformaciones congénilas mayores, patrón fetal persistente descrito como 

sangrado reciente refiriéndose al que se haya presentado en menos de 46 

horas, cuenta piaquetaria menor a 50 000, volumen urinario menor a 1 mi por 

kilo por hora doce horas previas, valores séricos de creatinina mayores a 1.5 mg 

por decilitro y valores séricos de urea mayores a 40 . Se utilizaron como criterios 

de eliminación para este estudio la presencia de sangrado activo a cualquier 

nivel, desarrollo de falla renal aguda, reacción alérgica a la administración de



ibuprofeno y el desarrollo de enterocolitis necrotizante. Estos pacientes fueron 

captados al nacimiento al presentar la edad posnatal descrita, al tercer día de 

nacimiento se exploró de manera intencionada la presencia de soplo continuo en 

segundo espacio intercostal izquierdo además de las características de pulsos 

periféricos, exploración de borde hepático. Se realizaron a cada paciente 

controles de biometría hemática, pruebas de función renal y hepática, asi como 

balance hidríco, gasto urinario, vigilancia de datos de sangrado a cualquier nivel.

Se realizaron estudio de ecocard¡ografía a cada paciente buscando de 

forma intencionada la presencia de conducto arterioso, a los pacientes con 

presencia de conducto arterioso se inició manejo para cierre farmacológico con 

ibuprofeno vía oral en tres dosis, con dosis inicial a 10mgkg, continuando con 

dos dosis a 5mgkg con diferencia de 24 horas en la administración, después de 

cada administración de ibuprofeno se continuaron con monitorización de gasto 

urinario, pruebas de función renal y hepática además de vigilancia de sangrado 

a cualquier nivel además de la realización de ecocardiograma de control 

después de cada dosis-administrada.

Se calculó el tamaño de muestra con un error alfa del 5% en base a la varianza 

ya conocida.

Tamaño de muestra:

Basados en estudio previo (CLINICAL PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS

VOLUME 70, NUMBER 4) el 63% de los pacientes tratados con ibuprofeno 

presentan cierre del conducto arterioso



n= 2 (za- zBla 

M 1-P2 

Za=1.96(error tipol)

Z(B= -1,28(error tipo2) 

a  =_Desviación estándar

p 1-p2= Diferencia que se espera encontrar en los dos grupos que se 

comparan( 63% de cierre grupo con ibuprofeno y 50 % en el grupo control la 

diferencia esperada es del 13%. En la fórmula se pone en fracciones seria 

0.63-0.50 = 0.13

2

n= 2 (1.96+1.28)0.105 

0.13

n= 2 3.24x 0.10 

0.13

n= 2 0,324 

0.13

n= 2 2.492 =6.2

n= 2 X6.2 = 12.4 en cada grupo (14)



Inclusión

• Edad gestacional mayor de 26 semanas y menor de 34 semanas

• Edad posnatal mayor a 72 horas

• SDR tratado con ventilación mecánica

• Peso mayor de 750 grs

•  Evidencia ecocardiográfica de conducto arterioso persistente. 

Exclusión

• Malformaciones congénitas mayores.

• Patrón fetal persistente.

• Sangrado reciente (menos de 48 horas)

• Cuenta plaquetaria menor a 50,000

• Volumen urinario < 1 ml/kg/hora 12 horas previas.

• Creatinina sérica mayor de 1.5 mg/dL

• Urea sérica mayor de 40

Eliminación:

• Que inicien con sangrado activo a cualquier nivel

• Desarrollen falla renal aguda

• Presenten reacción alérgica al medicamento.

• Pacientes que presenten enterocolitis necrotizante



Se les realizó una evaluación ecocardiográfica completa a todos los recién 

nacidos que cumplieron con los criterios de inclusión. El propósito fue determinar 

la presencia de conducto arterioso persistente.

Se consideró conducto arterioso permeable al presentar en el estudio 

ecocardiográfico por Doppler color corto circuito de izquierda a derecha 

manifestado por aparición de color rojo y/o mosaico de colores en el origen de la 

rama izquierda y el tronco de la arteria pulmonar, corroborando flujo diastólico a 

ese nivel. Se midió en modo Doppler color el tamaño del cabo aórtico y cabo 

pulmonar del conducto arterioso, se calculó la relación aurícula izquierda/aorta 

en modo M en diástole y se realizo ecocardiograma estructural cardiaco 

completo para descartar cardiopalías agregadas.

Los pacientes con diagnostico ecocardiográfico de conducto arterioso que 

cumplieron con los criterios de inclusión serán agrupados de manera aleatoria 

en 2 grupos: grupo 1 y grupo 2. Cada uno recibió manejo para falla cardiaca a 

base de inotrópico ( dobutamina, dopamina), diurético (furosemide, 

espironolactona) según necesidad del paciente y manejo de líquidos a 

requerimientos mínimos necesarios.



El grupo 1 reicibió además tratamiento con Ibuprofeno vía oral en un esquema 

de 3 dosis: ia primera dosis a 10mg/k seguido de 2 dosis de 5mg/k a las 24 y 48 

horas después de la primera dosis.

Se les realizó ecocardiograma 24 horas después de cada dosis recibida, de 

haber cerrado se realizó un ecocardiograma de control 1 semana después de la 

ultima dosis de ibuprofeno. Si después de las 3 dosis de ibuprofeno se 

corrobora por ecocardiograma que el conducto arterioso se encuentra 

permeable el paciente fue enviado para valoración para cierre quirúrgico.

Al grupo de pacientes quienes recibieron únicamente tratamiento para falla 

cardiaca y persisten con datos clínicos y ecocardiográficos de conducto arterioso 

permeable asi como falla cardiaca persistente fueron enviados a valoración de 

cierre quirúrgico de PCA.

TRATAMIENTO CONCOMITANTE

Los pacientes fueron atendidos por parte de médicos Neonatólogos que no 

formaron parte del estudio. Todos los recién nacidos fueron manejados en 

incubadora. La terapia de líquidos fue estimada en base a kilogramos de peso y 

a días de vida y las concentraciones de Sodio se utilizaran para mantener 

niveles séricos entre 130-145 mmol/L. Para el tratamiento de síndrome de



dificultad respiratoria los recién nacidos recibieron soporte ventilatorio, oxigeno 

suplementario y en algunos casos terapia con factor surfactante natural a dosis 

de 100mg/kg.

CURSO CLINICO

Los datos clínicos y de laboratorio se registrados de manera prospectiva en 

hojas diseñadas para este estudio (Anexo). Se anotaran los siguientes datos: 

edad gestacional, peso al nacer, sexo, uso de inductores de madurez pulmonar, 

presencia de ruptura prematura de membranas, tipo de nacimiento. Apgar a los 

1-5 minutos, necesidad de ventilación con presión positiva, grado radiológico de 

síndrome de dificultad respiratoria, fracción inspirada de oxigeno, peso diario y 

volumen urinario.

La oliguria fue definida como el volumen urinario igual o menor a 1 ml/k/h 

durante un periodo de 24 horas. Se determinó urea y creatinina sórica antes de 

la primera dosis, posteriormente cada 24 horas hasta el término del esquema, 

posteriormente fueron tomadas de acuerdo a la evolución del paciente.

Los resultados del aparato respiratorio fueron basados en el tiempo de 

asistencia mecánica ventilatoria y el tiempo con oxígeno suplementario. 

Cualquier evidencia de Enterocolitis necrotizante por clínica, radiología o 

perforación intestinal fue registrada así como el inicio de alimentación enteral. Se



registró por último la estancia hospitalaria total y el número de muertes y sus

causas.

Con lo previamente documentado se definieron variables cualitativas y 

cuantitativas, debido a la distribución de la muestra se utilizaron pruebas de 

estadística no paramétrica, que fueron posteriormente ingresadas a una base 

datos creada en el programa Statistical Package fbr the Social Sciences (SPSS) 

versión 10, donde fueron sometidas a pruebas estadísticas, de estadística 

descriptiva con medidas de tendencia central, y frecuencias y de estadística 

inferencial. del tipo prueba exacta Fisher, para evaluar la relación entre variables 

cualitativas, ANOVA de una sola vía, para evaluar la relación entre variables 

cuantitativas y cualitativas.



RESULTADOS

En el Departamento de Neonatología del Hospital General de Alta 

Especialidad de Veracruz, se realizó estudio experimental, en el periodo 

comprendido del 01 de Octubre del 2009 al 31 de Enero del 2011, ingresaron 

27 pacientes prematuros con características clínicas de PCA de los cuales el 

44.4% fueron mujeres (12 pacientes) y el 55.6% fueron hombres (15 

pacientes), con una edad gestacional entre 31 y 34 semanas de gestación, 

con una media de 32.6 semanas (DE ± 0.88) , la edad de la madre se 

encontró en un rango entre 15 y 36 años con una media de 22.4 años (DE ± 

4.62), siendo productos de gestación entre 1 y 4, con una media de 2.07 

(DE± 0.91), el 37% (10 pacientes) recibió esquema de maduradores 

pulmonares y el 63% (17 pacientes) no lo recibieron. El 74.1% (20 pacientes) 

obtuvieron un Apgar al minuto de 8, el 22.2% ( 6 pacientes) Apgar de 7 y 

3.7% (1  paciente) Apgar de 6, con una media de 7.7 (DE ±0.54), evaluando 

un Apgar a los 5 minutos entre 8 y 9, con una media de 8.85 (DE±O.30), Se 

valoró la dificultad respiratoria por medio de la escala de Silverman Anderson 

entre 0 y 4, con una media de 2.11 (DE ±1.12) Ninguno de los pacientes 

Incluidos en este estudio recibieron terapia con factor surfactanle, El 44,4%  

(12 pacientes) requirieron de apoyo ventilatorio mecánico y el 55.6% (15



pacientes) casco cefálico. Fueron sometidos a ecocardiografia doppier 

diagnóstico de PCA cumpliendo con los criterios diagnósticos antes descritos 

el 74.1% (20 pacientes).

En este estudio realizamos diversas mediciones mencionadas a  

continuación, cabo pulmonar entre 1.2 y 1.4 mm con una media de 1.64, (DE 

±0.36), cabo aórtico entre 1 y 2 mm. con una media de 1.57, (DE ±0.36), 

longitud de PCA de 1.5 a 2.5 mm, con una media de 1.98. (DE±0.35), 

gradiente sistólico de 20 a 65 mm Hg, con una media de 52.1, (DE± 17.6), 

gradiente diastólico entre 12 y 50, con una media de 32 (DE± 12.2), atrio 

izquierdo de 1.3 a 11 mm, con una media de 6.3, (DE ±3.87), raiz aórtica de 

1 a 9 mm, con una media de 4.84, (DE±2.97), relación Atrio izquierda-Aorta 

de 1.1 a 1.5 mm, con una media de 1 27. (DE±0.11), FEVI del 62 al 70%. con 

una media 67.95%, (DE±1.84), FA 32 a 36%. con una media de 34.7, 

(DE±1.07).

En estos 20 pacientes con diagnóstico de PCA corroborado por ecografía 

doppier, no se demostró trombocitopenia, evidencia clínica y bioquímica, 

alteraciones en la cascada de coagulación y en las pruebas do función renal 

y presentaron gasto urinario adecuado.

Los pacientes fueron divididos en dos grupos de forma aleatorizada, el 

grupo de tratamiento con ibuprofeno y el grupo que no recibió tratamiento 

con ibuprofeno vía oral, de diez pacientes cada uno.

El grupo que recibió tratamiento con ibuprofeno, estuvo compuesto por 8 

hombres y 2 mujeres, con una edad gestacional máxima de 34 semanas de



gestación y mínima de 31 semanas de gestación con una media de 32.88 

semanas. (DE±1.04), edad materna de 17 a 36 años, con una media de 21.8, 

(DE± 5.33), de los cuales 2 recibieron esquema completo de maduradores 

pulmonares. 8 pacientes no lo recibieron. El Apgar al minuto se encontró 

entre 7 y 9 puntos, con una media de 7.9, (DE±0.32), El APGAR a los 5 

minutos fue entre 8 y 9 con una media de 8.9, una desviación estándar de 

0.32, el Silverman Anderson, fue de 0 a 3, con una media de 1.8, (DE:fc1.32), 

6 pacientes recibieron apoyo mecánico ventilatorio y 4 pacientes ameritaron 

casco cefálico.

El grupo que no recibió tratamiento con ibuprofeno, estuvo compuesto 

por 4 hombres y 6 mujeres, con una edad gestacional máxima de 34 y 

mínima de 31 semanas de gestación con una media de 32.66 semanas, 

(DE±0.83), edad materna de 15 a 32 años, con una media de 23.2, (D E l 

4.76), de los cuales 5 recibieron esquema completo de maduradores 

pulmonares, 5 pacientes no lo recibieron. El Apgar al minuto se encontró 

entre 6 y 8 puntos, con una media de 7.6, (DE±0.7), EL Apgar a los 5 minutos 

fue entre 8 y 9 con una media de 8.9, una desviación estándar de 0.32, el 

Silverman Anderson, fue de 1 a 4, con una media de 2.6, (DE±0,84), 3 

pacientes recibieron apoyo mecánico ventilatorio y 7 pacientes casco 

cefálico.

El tratamiento con ibuprofeno consistió en tres dosis, la primera a 10 

mgkg y las subsecuentes a 5mgkg, la administración se realizó con una 

diferencia de 24 horas, se procedió a realizar ecografía doppler posterior a



cada administración de ibuprofeno, encontrando cierre de PCA después de la 

tercera administración de la dosis, en 9 de 10 pacientes que recibieron 

ibuprofeno, se demostró diferencia estadísticamente significativa con la 

prueba exacta Fisher con una p =0.00, de los 10 pacientes que no recibieron 

tratamiento con ibuprofeno no presentaron cierre espontáneo de PCA.

Los 27 pacientes tuvieron una estancia intrahospitalaria de entre 10 y 47 

días, con media de 21.11, (DE±9.5), el grupo que recibió tratamiento con 

ibuprofenos tuvo una estancia intrahospitalaria de 10 a 47 dias, con una 

media de 21.6, (DE±12.09), el grupo que no recibió tratamiento con 

ibuprofeno presento una estancia de 18 a 22 días, con una media de25.2 y 

(DE±5.41) y al evaluar la relación entre el tratamiento con ibuprofeno y los 

días de estancia intrahospitalaria con la pureba de ANOVA de una sola vía, 

no se demostró que existiera alguna, con p=0.40.

Al evaluar la relación existente entre el tratamiento con ibuproreno y las 

horas de apoyo ventilatorio, tampoco se demostró que hubiera alguna 

relación estadísticamente significativa con una p=0.52.



La persistencia del condudo arterioso es una patologia frecuente en los 

recién nacido pretérmino, siendo un agravante en la condición clínica del 

paciente debido a las patologías inherentes a esta condición, por lo que su 

diagnóstico y tratamiento oportuno son cruciales para el pronóstico y calidad 

de vida.

Debido al elevado riesgo quirúrgico relacionado con la edad gestacional y 

el bajo peso de los pacientes que lo presentan, surge la necesidad de 

búsqueda de opciones terapéuticas alternativas al cierre quirúrgico, 

encontrando el cierre farmacológico como una alternativa eficaz para la 

corrección de la persistencia del conducto arterioso, siendo a hora la linea de 

investigación ia búsqueda del fármaco con menos efectos adversos paro ol 

paciente.

Éste estudio tuvo como finalidad determinar si ol tratamiento con 

ibuprofeno constituía una opción eficaz y alcanzable para los recién nacidos 

prematuros tratados en nuestro hospital.

Se corroboró la relación inversa que existe entre la edad gestacional y la 

presencia de conducto arterioso ya que los pacientes estudiados se 

encontraron en la media de 32.6 semanas de gestación.



Las publicaciones realizadas acerca de cierre farmacológico de conducto 

arterioso con ¡buprofeno vía oral reportan un margen de cierne de conducto 

del 78% al 100% concordante con los resultados obtenidos en esta estudio 

con un cierre de 90%.

En este estudio se observó en 8 de los 9 pacientes cierre del conducto 

hasta la administración de la tercera dosis de ibuprofeno y solo se 

documentó cierre de conducto arterioso en 1 paciente después de la 

administración de la segunda dosis de ibuprofeno.

De todos los pacientes que presentaron cierne de conducto arterioso con 

terapia farmacológica, no se documentó reapertura, reflejando así el 

excelente control hemodinámico, respiratorio y hematológico de los pacientes 

por el servicio de Neonatologia de nuestro hospital.

No se documentó el fallecimiento de los pacientes de nuestra población, 

sin embargo, se encontraron como causas de morbilidad sepsis, en algunos 

casos con asilamiento de agente patógeno, siendo ésta, complicación propia 

del paciente prematuro.

Se describe la presencia de efectos secundarios al ibuprofeno hasta en 

un 10% de los pacientes, sin embargo en este estudio no se reportaron 

efectos adversos.



No hubo relación entre la terapia con inductores de maduración pulmonar 

con el cierre de conducto arterioso en los paciente que recibieron tratamiento 

con ibuprofeno, para corroborar este hallazgo es necesario realizar un 

estudio que incluya una muestra más grande.

No se encontró evidencia estadísticamente significativa con los dias de 

estancia intrahospitalaría entre los pacientes que recibieron tratamiento con 

ibuprofeno.

Los pacientes que recibieron tratamiento con ibuprofeno no presentaron 

evidencia estadísticamente significativa con el tiempo de asistencia mecánica 

ventilatoria, para corroborar este hallazgo es necesario realizar un estudio 

que incluya una muestra más amplia.



CONLCUSIONES

• En la población estudiada el uso de tratamiento con ¡buprofeno vía oral en 

tres dosis se relaciona con el cierre de conducto arterioso persistente

• No se demostró la presencia de complicaciones relacionadas con la 

administración de ibuprofeno

• El tratamiento con ibuprofeno no demostró relación estadísticamente 

significativa con los dias de estancia intrahospitalaría ni con la tese de

ventilación

• Es necesario un estudio con una muestra más amplia para confirmar

estos resultados



1. Lago , Bettiol, Salvadori. Safely and efficacy of ibuprofen versus 
indomethacin in prelerm infants treated for patent ductus arteriosus: a 
randomísed controlled trial. Eur J Pediatr (2002) 161: 202-207.

2. Díaz, Sandoval, velez, Carrillo. Cardiología Pediátrica. Ed. Me Graw Hill. 
2003.

3. Overmeire, Touw, Pharm, Ibuprofen pharmacokinetlcs in preterm infants 
with patent ductus arteriosus. Clinical Pharmacology & Therapeutics 
Volume 70. Number4. October 2001.

4. Navarroa, Alapontb, Sopenaa. Ibuprofeno frente a indometacina para el 
tratamiento de la persistencia del conducto arterioso del prematuro: 
revisión sistemática y metanálisis. An Pediatr (Barc). 2007;67(4):309-18.

5. Thomas , Parker. A  meta-analysis of ibuprofen versus indomethacin for 
closure of patent ductus arteriosus. Eur J Pediatr (2005) 164:135-140.

6. Alvarez, Alvarez, Gómez Solis. Indometacina Vs Ibuprofeno en el 
Tratamiento del Ductus Arteriovenoso Persistente en Recien Nacidos 
Preterminos. Revista de Posgrado de la vía Cátedra de Medicina - N" 154 
-  Febrero 2006.

7. Pía De Carolis, Romagnoli , Polimeni Prophylactic ibuprofen therapy of 
patent ductus arteriosus in preterm infants Eur J Pediatr (2000) 159: 
364±366

8. Sekar KC, Corff KE. Treatment of patent ductus arteriosus: indomethacin 
or ibuprofen? J Perinatol. 2008 May;28 Suppl 1:S60-2,

9. Heyman, Morag, Batash, Keidar, Closure of Patent Ductus Arteriosus 
With Oral Ibuprofen Suspensión in Prematura Newborns: A Pilot Study . 
PEDIATRICS Vol. 112 No. 5 November 2003

10. Hariprasad P, Sundarrajan V, Srlmathy G, Suthagar B, Ramadevi BS. 
Oral ibuprofen for closure of hemodynamically significant PDA in 
prematura neonates. Indlan Pediatr 2002; 39: 99-100

H.Keady S, Grosso A. Ibuprofen in the management of neonatal Patent 
Ductus Arteriosus. Intensive CritCare Nurs. 2005 Feb;21(1):56-8.



l2.Supapannachart S, Limrungsikul A, Khowsathit P. Oral ibuprofen and 
indomethacin for treatment of patent ductus arteriosus ¡n prematura 
infants: a randomized trial at Ramathibodi Hospital. J Med Assoc Thai. 
2002 Nov;85 Suppl 4:S1252-8

13. Cherif A. Jabnoun S. Khrouf N. Oral ibuproten in early curative closure of 
patent ductus arteriosus in very prematura infants. Am J Perinatol. 2007 
Jun;24(6):339-45

14. Greenberg R. Epidemiología Médica. México Manual Moderno: 193-194.



ANEXOS



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ

’lbuprofeno vía ora/ como tratamiento farmacológico para PCA en RN preiermino' 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS

N o m b r e :_______ __________________ _________ Registro:
Fecha de narim iento: S aco:_____________Centro de salud.______
Edad m adre: ______ G esta: Ind. Mad. Pulm :____
Edad oestacional: A pgar________  SA:____________ surfadante:_________
Fase de ventilación:_________________ Edad de inicio de la  fase III

ECO CARDIO G RAM A: E dad:______________
PCA: Cabo pulm onar.________ mm C abo aórtico___________ m m  Lonoitud  ______
Gradiente sistoBco: mm Ho G ráden le  diastolico:_______________ mmHg
Atrio izquierdo:______________ m m  R aíz Aorta____________ mm RelA VA o_________
FEVI_______________ %  Fracción Acortam iento:______________ %

PR EA D M IN ISTR A C IO N  D E IBUPRO FENO
Urea:_________  C rea:___________ Glicem ia: UH: _ _ _ _ _  8H :_____
Reporte de USG  TFN :
TP:_______________ TPT:_________________ Plaquetas:__________________
Hb:__________  Hto:____________  leucocitos:____________ Nm itroNos:____________
Linfócitos;____________ Bandas:_____________ T G O :_____________TG P: _ _ _ _ _
B T :___________B l:____________ BD:___________

A D M IN ISTR A C IO N  DE IB U PRO FEN O  le ra  dosis
Fecha:_____________  H ora:_____________  Peso: IQm n/K/dosts._________ mg
Ecocardiograma de control fecha:___________ ______________________________________
Hallazgos:
USG T F N :_________________________________ _________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Labs de control:
B H :_______________ U H :_______________ Estado d io ico :_____________________________

A D M IN ISTRACIO N DE IBUPRO FENO 2da dosis
Fecha:_____________  Hora: _ _ _ _ _ _ _  Paso SmfliWdOSls mg
Ecocardiograma de control: fecha:
Hallazgos: _____
USG T F N :___________________________________ ________________ _________ _ _ _ _ _ _ _
Labs de control:
B H :_______________ UH: Estado clínico:

A D M IN ISTRACIO N DE IBUPRO FENO  3ora dosis
Fecha:_____________  H ora:_____________ Peso 5m ofk/dosi»_________ mg
Ecocardiograma de control: fecha: __________________________________________________
Hallazgos:
USG T F N :_________________________________________________ _________________ .
Labs de control:_____________________________ .______________ __________________ _ _ _ _
B H :_______________ U H :_______________ Estado clínico:_____________________________

COM PLICACIO NES:

C ierra da conducto: SI NO  .
E stancia H o s p ita la ria :____________________dias
Tiem po que requ irió  ventilación m ecánica: r ilas
Tiem po que requ irió  de aporto de 0 2 ________________ _ _ _ _ _
In icio  de alim entación:______



SEXO

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

validado

Porcentaje

acumulado

Valid FEMENINO 12 44.4 44.4 44.4

MASCULINO 15 55.6 55.6 100.0

Tolal 27 100.0 100.0



Frequency Percent Valid Pareen!

Cumulalive

Porcenl

Valid NO DX DE PCA 7 25.9 259 25.9

DX DE PCA 20 74.1 74 1 100.0

Total 27 100.0 1000



GRUPO 1

■  CIERRE

■  NO CIERRE



GRUPO 2

■  CIERRE
■  N O  CIERRE



TX1BUPROFENO

Total

'N O  RECIBIO  

TRATAM IENTO  

CON

IB U PRO FEN O '

■RECIBIO

TRATAM IENTO

CON

IBUPROFENO"

ECOFINAL 7 0 0 7

CA NO CERRADO 0 10 1 11

CA CERRADO 0 0 9 9

Total 7 10 10 27

VARIABLE D E P E N D IE N TE : HORAS DE A PO YO  M ECANICO VENTILATORIO

Source
Type III Sum of 

Squares df M ean Sauare F Slfl
C om eted  Modal 2063.238* 2 1031.619 444 .640

Intercepl 39169.371 1 30169371 10 876 .000

TXIBUPROFENO 2063.238 2 1031.619 .444 .040

Error 55707.429 24 2321.143

Total 99072.000 27

C om eted Total 57770.667 26

a . R Squared -  .036 (Adjusted R  Squared =  -.045)



Source

Type III Sum of 

Squares Df Mean Square F Sip

Corrected Model 64.800* 1 64.800 .738 .402

Intercept 10951.200 1 10951.200 124.761 .000

TXIBUPROFENO 64.800 1 64.800 .738 .402

Error 1580.000 18 87.778

Total 12596.000 20

Corrected Total 1644.800 19

a. R Squared = .039 (Adjusted R Squared = -.014)
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