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Anexo 1: Hallazgos acerca del perfil de seguridad de Acetaminofén (Paracetamol) encontrados en los artículos 

filtrados mediante el diagrama prisma. 

  

EVENTOS ADVERSOS ACETAMINOFÉN 

# Nombre articulo Año Autores Hallazgos 

1 Efficacy and safety 
of intravenous 
paracetamol in 
comparison to ibuprofen 
for the treatment of patent 
ductus arteriosus in 
preterm infants: study 
protocol for a randomized 
control trial. 

2016 Dani C, Poggi 
C, Mosca F, 
Schena F, 
Lista G, 
Ramenghi L, 
Romagnoli C, 
Salvatori E, 
Rosignoli MT, 
Lipone P, 
Comandini A. 

En el artículo se documentaron los eventos adversos para 
paracetamol que se pueden llegar  a presentar tras su 
administración, de los cuales se tienen: 

 Hemorragia Gastrointestinal   

 Hiperbilirrubinemia  

 Insuficiencia Renal 

 Insuficiencia Hepática 

 Enterocolitis  Necrotizante 
Sin embargo, al estudio realizado a 55 pacientes  nacidos de 25 +0 
a 31 +6 semanas de edad gestacional y tras su administración de 
paracetamol vía intravenoso a partir de las 24 a 72 h de vida con 
una dosis de 15 mg / kg cada 6 h durante 3 a 7 días, no se 
informaron efectos adversos relacionados con el fármaco, incluso 
en pacientes tratados con cursos largos de paracetamol durante 6 a 
7 días 
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2 Enteral paracetamol 
or Intravenous 
Indomethacin for Closure 
of Patent Ductus 
Arteriosus in Preterm 
Neonates: A Randomized 
Controlled Trial. 

2015 Dash SK, 
Kabra NS, 
Avasthi BS, 
Sharma SR, 
Padhi P, 
Ahmed J. 

En el artículo se documentaron eventos adversos para paracetamol 
de los cuales se tienen:  

 Insuficiencia Renal 

 Sangrado Gastrointestinal  

 Sepsis de inicio Temprano  

 Hemorragia Pulmonar 

 Retinopatía del Prematuro 

 Hemorragia Intraventricular 

 Muerte 
 

No obstante el estudio se realizó a 36 recién nacidos prematuros 
con peso de 1500 g y tamaño PDA de 1.5 mm, diagnosticado dentro 
de las primeras 48 horas de vida, a los cuales se le administro 
paracetamol con una dosis de 15 mg / kg / cada 6 horas por 7 días, 
dando como resultado una tasa de cierre del PDA del 100% sin 
arrojar aparición de efectos secundarios. 

3 Limited effects of 
intravenous paracetamol 
on patent ductus 
arteriosus in very low 
birth weight infants with 
contraindications for 
ibuprofen or after 
ibuprofen failure. 

2015 Roofthooft 
DW, van 
Beynum 
IM, de Klerk 
JC, van Dijk 
M, van den 
Anker 
JN, Reiss 
IK, Tibboel 
D, Simons SH. 

En el artículo se documentaron eventos adversos para paracetamol 
de los cuales se tienen:  

 Sepsis  

 Hemorragia Intraventricular Bilateral  

 Infarto Venoso  

 Infección Bacteriana Gram Negativa  

 Muerte 
Sin embargo de un total de 33 niños diagnosticados con DAP, con 
un promedio de edad gestacional de 25  semanas y peso promedio 
al nacer de 750 g y tras la administración de paracetamol 
intravenoso 15 mg / kg / 6 h durante 3 a 7 días, iniciando a los 14 
días de edad postnatal después del fracaso con el tratamiento de 
primera elección, se llega a la conclusión que el paracetamol no 
presento efectos adversos pero tampoco fue efectivo para el cierre 
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del DAP. No obstante se recomienda el tratamiento temprano con 
paracetamol para el cierre del DAP ya que podría ser más efectivo.  

4 Efficacy of paracetamol 
for the treatment 
of patent ductus 
arteriosus in preterm 
neonates. 

2014 Terrin 
G, Conte 
F , Scipione 
A , bacchio 
E , Conti 
MG , Ferro 
R , Ventriglia 
F , De Curtis 
M . 

 El estudio se llevó a cabo en 8 neonatos con peso al nacer de 724 
± 173 g y una edad gestacional de 26 ± 2 semanas, tras la 
administración de paracetamol con una dosis de 7,5 a 15 mg / kg 
cada 4 a 6 horas, con una dosis máxima diaria de 60 mg / kg, se 
logró un cierre exitoso en 6 de los 8 pacientes, para los cuales no 
se observaron efectos secundarios o adversos durante el 
tratamiento, sin embargo, uno de los 2 pacientes que fracasaron en 
el tratamiento con paracetamol desarrolló displasia broncopulmonar 
(12.5 % basado en un total de 8 casos) 

5 Oral paracetamol in 
treatment of closure 
of patent ductus 
arteriosus in preterm 
neonates. 

2013 Jasani B, 
Kabra N, 
Nanavati RN. 

En el artículo se documentaron eventos adversos para paracetamol 
de los cuales se tienen:  

 Sepsis 
En el artículo se informó un total de 6 neonatos  prematuros con un 
rango de peso entre 1040 y 1235 g, edad gestacional entre 28.56 a 
31.14 semanas, se inició tratamiento con un rango entre 2.6 y 9 
días de vida con paracetamol a una dosis de 15 mg / kg cada 6 h 
por 7 días después de la confirmación eco cardiográfica de DAP, el 
cierre completo se observó en 6/6 (100%) de los pacientes, ninguno 
de ellos tuvo ningún efecto adverso 

6 Comparison of oral 
paracetamol versus 
ibuprofen in premature 
infants with patent ductus 
arteriosus: a randomized 
controlled trial. 

2013 Dang D, Wang 
D, Zhang 
C, Zhou 
W, Zhou 
Q, Wu H. 

En el artículo se documentaron eventos adversos para paracetamol 
de los cuales se tienen:  

 Oliguria  

 Hemorragia Intraventricular Emergente 

 Enterocolitis Necrotizante 

 Hiperbilirrubinemia 

 Retinopatía de Prematuridad  

 Sepsis 
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Por consiguiente el estudio se realizó a 80 pacientes con una edad 
gestacional ≤ 34 semanas y edad posnatal ≤14 días, se inició 
tratamiento con una dosis de 15 mg / kg cada 6 h durante 3 días, 
dando como resultado un cierre exitoso en 65 pacientes (81,2%), 5 
pacientes presentaron reapertura que posteriormente tuvieron éxito 
ante el tratamiento del total de 80 pacientes tratados con 
paracetamol se evidenciaron eventos adversos tempranos y tardíos: 
EA TEMPRANOS 

 Oliguria, 6 casos (7,5%) 

 Enterocolitis Necrotizante (NEC), 3 casos (3,75%) 

 Hemorragia Intraventricular (IVH) grado 1-2, 6 casos (7.5%) 

 Hemorragia Intraventricular (IVH) grado 3-4, 3 casos (3,75%) 

 Hiperbilirrubinemia, 16 casos (20 %) 

 Sangrado Gastrointestinal, 2 casos (2,5%) 
EA TARDIOS 

 Displasia Broncopulmonar (BPD), 4 casos (5%) 

 Leucomalacia Periventricular (PVL), 6 casos (7,5%) 

 Enterocolitis Necrotizante (NEC), 3 casos (3,75%) 

 Retinopatía de Prematuridad (ROP), 7 casos (8,75%) 

 Sepsis, 18 casos (22,5%) 

7 Ductal Closure With 
Paracetamol: A 
Surprising New Approach 
to Patent Ductus 
Arteriosus Treatment 

2011 Cathy 
Hammerman, 
Alona Bin-
Nun, Einat 
Markovitch,  
Michael S. 
Schimmel, 
Michael 
Kaplan, Daniel 
Fink. 

En el artículo se documenta que el paracetamol puede estar libre de 
los efectos adversos generalmente asociados con los fármacos 
antiinflamatorios no esteroideos en los recién nacidos prematuros, 
en lo que se incluye:  

 Vasoconstricción Periférica 

 Perforaciones Gastrointestinales 

 Oliguria 

 Agregación Plaquetaria Alterada 

 Hiperbilirrubinemia. 
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De acuerdo al artículo, se realizó un estudio a 5 recién nacidos 
prematuros con una edad gestacional entre 26–32 semanas con las 
siguientes edades posnatales: 3, 10, 10, 17, 35 días, las cuales 
fueron tomadas para el inicio del tratamiento con paracetamol con 
una dosis de 15 mg / kg cada 6 horas por 6 días, dando como 
resultado un cierre total en los 5 pacientes después de las 48 horas 
de comenzado el tratamiento, sin presentar efectos adversos. 

 


