
 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A. 

Página 1 

 

Anexo 5: Hallazgos acerca de la eficacia del Acetaminofén 
 

EFICACIA DEL ACETAMINOFÉN 

# Nombre Articulo Año Autores Hallazgos 

1 Comparison of Oral 
Paracetamol versus 
Ibuprofen in Premature 
Infants with Patent 
Ductus Arteriosus: A 
Randomized Controlled 
Trial. 

2013 Dan Dang, 
Dongxuan 
Wang,  Chuan 
Zhang, Wenli 
Zhou, Qi Zhou 
& Hui Wu. 

160 prematuros (edad gestacional ≤ 34 semanas) con CAP 

confirmada ecocardiográficamente se asignaron al azar para recibir 

paracetamol oral (n=80) y ibuprofeno (n=80).  El conducto se cerró 

en 65 (81,2%) niños del grupo de paracetamol en comparación con 

63 (78,8%) del grupo de ibuprofeno. El intervalo de confianza del 

95% de la diferencia entre estos grupos fue [-0.080,0.128], lo que 

demuestra que la efectividad del tratamiento con paracetamol no 

fue inferior a la del ibuprofeno. 

2 Oral paracetamol versus 
oral ibuprofen for 
treatment of patent 
ductus arteriosus. 

2018 Manar Al-
lawama, Iyad 
Alammori, 
Tariq 
Abdelghani & 
Eman Badran. 

22 pacientes prematuros con diagnóstico de CAP cumplieron con 
los criterios y se dividieron aleatoriamente: paracetamol (n=13) e 
ibuprofeno(n=9) donde se encontró: la edad gestacional media fue 
de 28 semanas en ambos grupos;  La tasa de cierre primario fue del 
69% en el grupo de paracetamol y del 78% en el grupo de 
ibuprofeno. 

3 Comparison of Oral 
Acetaminophen Versus 
Ibuprofen in Premature 
Infants With Patent 
Ductus Arteriosus 

2016 Bagheri M,  
Niknafs  P, 
Sabsevari  F, 
Torabi M, 
Bahman Bijari 
B, Noroozi E. 
& Mossavi H 

120 prematuros con una edad gestacional <37 semanas, con 
diagnóstico de CAP: donde 67 recibieron acetaminofen oral (15 
mg/kg cada 6h durante 3 días) y 62 recibieron ibuprofeno (dosis 
inicial de 20 mg/kg, seguido de 10 mg/kg a las 24 y 48 horas). 
Después del primer ciclo de tratamiento, la PDA se cerró en 55 
(82,1%) pacientes que recibieron acetaminofen oral en comparación 
con 47 (75,8%) de los que recibieron ibuprofeno oral (p=0,38). 
Después del 2do ciclo de tratamiento, el CAP se cerró en el 50% del 
grupo de acetaminofén oral y en el 73,3% del grupo de ibuprofeno 
oral (p = 0,21). 

 


