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Anexo 2: Hallazgos acerca del perfil de seguridad de Diclofenaco encontrados en los artículos filtrados mediante el 

diagrama prisma. 

 

EVENTOS ADVERSOS DICLOFENACO 

# Nombre Articulo Año Autores Hallazgos 

1 Diclofenaco comparado 
con ibuprofeno para el 
cierre de ductus arterioso 
Persistente, en recién 
nacidos prematuros. 

2016 L. Pineda, F. 
Hoyos, A. 
Pulzára. 

En el artículo se presenta la siguiente información: 
El estudio se llevó a cabo a 51 pacientes hospitalizados en la 
unidad de RN hospital de II nivel, con diagnóstico de DAP 
confirmado por ecocardiograma, con un rango de edad gestacional 
entre 24 y 36 semanas, inicio de tratamiento en un rango entre 1 y 
20 días, llevado a cierre farmacológico con diclofenaco, dando 
como resultado un cierre total en 34 pacientes (66,67%). Para lo 
cual se evaluaron los efectos adversos generados por este, dando 
como resultado: 

 Sepsis temprana, 37 casos (72,5%) 

 Hemorragia Intraventricular grado I, 4 casos (7,8%) 

 Hemorragia Intraventricular grado II, 3 casos (5,9%) 

 Hemorragia Intraventricular grado III, 2 casos (3,9%) 

 Hemorragia Intraventricular grado IV, 1 caso (2%) 

 Insuficiencia Renal, 1 caso (2%)  

 Repercusión Hemodinámica, 7 casos (13,7%)  
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2 Cierre de ductus arterioso 
persistente 
en neonatos pretérmino 

2011 S. Albornoz, J, 
Campo, R. 
García, 
Y, Florián, H, 
Romero 

Se realizó un estudio a 38 pacientes hospitalizados en la unidad de 
RN del Hospital de San José, con diagnóstico de DAP confirmado 
por ecocardiograma, con una edad gestacional ≤ 37 semanas, edad 
posnatal de inicio al tratamiento con un rango entre 0 – 20 días 
llevado a cierre farmacológico con diclofenaco, dando como 
resultado un cierre total en 31 pacientes (81,6%), una reapertura en 
3 pacientes (7,9%) y 4 pacientes (10,5%) que no se encontraron 
datos.  
De acuerdo a los efectos adversos reportados se evidencio: 

 Hemorragia Intraventricular, 6 casos (15,7%) 

 Oliguria, 3 casos (7,8%) 

 Perforación Gástrica, 1 caso (3,8%) 

 Falla Renal, 6 casos (15,7%) 

 

 

 


