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ANEXOS  
 
Anexo 1. Revisión bibliográfica sobre farmacocinética del ibuprofeno oral en CAP 
 
Se realizó una revisión bibliográfica en la base de datos Medline desde el 1 de enero del 

año 2004 al 31 de diciembre del año 2018; en idiomas español e inglés y full texto. Para la 

búsqueda se utilizaron los términos MeSH: Newborn, neonatal pharmacokinetics and 

ibuprofen oral administration. Newborn,  infant pharmacokinetics and ibuprofen oral 

administration. 
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# Autor(es) Año Nombre de la 
investigación 

Revista Hallazgos 

1  
Barzilay B, Youngster I, 
Batash D, Keidar R, 
Baram S, Goldman M, 
Berkovitch M & Heyman 
E . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2012 

 
Pharmacokinetics of 
oral ibuprofen for 
patent ductus 
arteriosus closure in 
preterm infants. 

 
Arco Dis 
infantil fetal 
neonatal 

Los perfiles farmacocinéticos se calcularon después 
de una dosis única de 10 mg/kg de ibuprofeno oral. 
Se registraron la tasa de cierre ductal. Se estudiaron 
13 recién nacidos prematuros (edad gestacional 
media ± de 27.8 ± 2.4 semanas, peso medio al nacer 
1052 ± 443 g). El cierre de PDA se obtuvo en todos 
los pacientes después de una dosis única. Los 
niveles de ibuprofeno fueron detectables 1 h después 
de la administración, alcanzaron su punto máximo 
después de las 8 h y se mantuvieron en una meseta 
relativa hasta las 24 h posteriores a la 
administración. El área bajo la curva (AUC) 0 → 24 
fue más alta que los niveles informados con el 
tratamiento intravenoso. No se observaron efectos 
adversos. 

2  
 
Shin D, Lee SJ, Ha YM, 
Choi YS, Kim JW, Park 
SR & Park MK. 

 
 
 
 
 2017 

 
 
Pharmacokinetic and 
pharmacodynamic 
evaluation according 
to absorption 
differences in three 
formulations of 
ibuprofen. 

 
 
Drug Des Devel 
Ther. 

 
Estudio aleatorio, abierto, de dosis única, de 3 
tratamientos, de 6 secuencias cruzadas en 36 
voluntarios sanos de Corea del Sur. Los sujetos 
inscritos recibieron las siguientes tres formulaciones 
de ibuprofeno de 200 mg: ibuprofeno arginina, 
cápsula de ibuprofeno solubilizada e ibuprofeno 
estándar. Donde se encontró: La Tmax mediana de 
ibuprofeno arginina, cápsula de ibuprofeno 
solubilizada e ibuprofeno fue de 0,42, 0,5 y 1,25 
horas, respectivamente; En el proceso de 
eliminación, el t½ y el aclaramiento aparente no 
fueron significativamente diferentes entre los tres 
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tratamientos (P = 0.813 y P = 0.906, 
respectivamente). 
 
 

. 

3  
 
Flint RB, Ter Heine R, 
Spaans E, Burger DM, de 
Klerk JCA, Allegaert K, 
Knibbe CAJ & Simons 
SHP. 

 
 
 
2018 

 
 
Simulation-based 
suggestions to 
improve ibuprofen 
dosing for patent 
ductus arteriosus in 
preterm newborns. 

 
 
European 
Journal of 
Clinical 
Pharmacology 

Los perfiles de concentración de plasma-tiempo de 
ibuprofeno (R) y (S) de diferentes regímenes de 
dosificación se simularon utilizando un modelo 
farmacocinético poblacional y se evaluaron. Donde 
se encontró: que las simulaciones de este régimen de 
dosificación muestran que una concentración 
mínima de (S)- ibuprofeno de 43 mg/L se alcanza a 
las 48 h. Demostramos que este objetivo puede 
alcanzarse con una primera dosis de 18 mg/kg, 
seguida de 4 mg/ kg -1 cada 12 h. Después de las 96 
h postnatales, la dosis debe aumentarse a 5 mg/ kg. 
Cada 12 h debido a la maduración del aclaramiento. 
Esta dosificación de dos veces al día tiene la ventaja 
sobre la dosis de una vez al día de que se puede 
mantener un nivel mínimo efectivo, mientras que las 
concentraciones máximas son sustancialmente 
(22%) más bajas. 


