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Anexo 4. Tabla de hallazgos sobre perfiles de seguridad de ibuprofeno y acetaminofén oral utilizados en el tratamiento del CAP 
 

1 Autor(es) Año Nombre de la 
investigación 

Revista Hallazgos 

 
 
Montealegre Adriana del 
Pilar, Vargas V. Yaris, 
Romero R. Yoliseth & Coca 
C. Isabel. 

 
 
 
2015 

 
Perfil de seguridad del 
uso de ibuprofeno oral 
en el cierre 
farmacológico del 
conducto arterioso 
persistente del 
prematuro. 

 
Revista 
Científica 
Pontificia, 
Universidad 
Javeriana 
Bogotá, 
Colombia 

En el estudio con 185 pacientes 
prematuros con diagnóstico de CAP  
tratados con Ibuprofeno oral se en 
encontró: que 144 (78 %) tuvieron cierre 
farmacológico exitoso. De estos, 127 (88,2 
%) requirieron un solo ciclo; 
15 (10,4 %), y 2 (1,4 %), 3 ciclos. 41 
pacientes (22 %) tuvieron cierre fallido. 
21 (51,2 %) requirieron manejo quirúrgico 
y 20 (48,8 %) no fueron operados. 
Eventos adversos: Se encontró falla renal 
en 9 pacientes (5 %), 5 (2,7 %) 
hemorragia de vías digestivas altas, y 4 
(2,2 %) perforación intestinal. 
 

 

# Autor(es) Año Nombre de la 
investigación 

Revista Hallazgos 

2  
 
Bo Yang,  Xiangyu Gao,  Yi Ren,  
Yun Wang & Qinglin Zhang. 
 
 

 
 
 
2016 

 
Oral paracetamol vs. 
oral ibuprofen in the 
treatment 
of symptomatic patent 
ductus arteriosus in 
premature infants: A 

 
Experimental 
Medicine y 
therapeutic. 
Hospital Xuzhou 
de la Facultad de 
Medicina 

En el ensayo controlado aleatorio, se 
estudiaron 87 pacientes prematuros con 
diagnóstico de CAP, de los cuales: 43 
pacientes se les administro ibuprofeno y a 
44  paracetamol y se encontró: 
Reacciones adversas: 
-Oliguria: paracetamol (2,3%), ibuprofeno 
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randomized controlled 
trial 

de la 
Universidad del 
Sureste, Xuzhou, 
Jiangsu, China 

(14%). 
-Sangre oculta en heces: paracetamol 
(4,5%), ibuprofeno (9,3%). 
-Hemorragia intraventricular: paracetamol 
(9,3%), ibuprofeno (11,4%). 
-Enterocolitis necrotizante neonatal: 
paracetamol (9,1%), ibuprofeno (11,6%) -
Displasia broncopulmonar: paracetamol 
(11,4%), ibuprofeno (14%). 

 

# Autor(es) Año Nombre de la 
investigación 

Revista Hallazgos 

3  
Dan Dang, Dongxuan Wang,  
Chuan Zhang, Wenli Zhou, Qi 
Zhou & Hui Wu. 

 
 
2013 

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

 
PLoS ONE. 
Department of 
Pediatric 
Surgery, The 
First Hospital of 
Jilin University, 
Changchun, 
China. 

Se realizó un estudio con 160 pacientes  
prematuros con diagnóstico de CAP, los 
cuales se dividieron al azar para la 
administración de: ibuprofeno (n= 80) y 
paracetamol (n= 80).  Se encontró que: que 
el conducto se cerró en 65 (81,2%) niños 
con paracetamol en comparación con 
63(78,8%) con ibuprofeno. 
Reacciones adversas: 
-Oliguria: paracetamol (4,8%), ibuprofeno 
(7,2%). 
-Insuficiencia renal: paracetamol (0%), 
ibuprofeno (0,8%). 
-Enterocolitis necrotizante neonatal: 
paracetamol (2,4%), ibuprofeno (1,6%) 
-Hemorragia intraventricular: paracetamol 
(4,8%), ibuprofeno (5,6%). 
-Hiperbilirrubinemia: paracetamol (12,8%), 
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ibuprofeno (22,4%). 
-Hemorragia gastrointestinal: paracetamol 
(1,6%), ibuprofeno (6,4%). 

 

# Autor(es) Año Nombre de la 
investigación 

Revista Hallazgos 

4 Mehmet Yekta Oncel, Omer 
Erdeve 

2016 
 

Oral medications 
regarding their safety 
and efficacy in the 
management of patent 
ductus arteriosus 

World Journal 
of W J C P 
Clinical 
Pediatrics 

Esta revisión se centra en la seguridad y 
eficacia de medicamentos orales en el 
manejo de PDA en prematuros. Obteniendo 
los siguientes resultados: 
-El ibuprofeno parece ser la primera opción 
debido a 
Su perfil de seguridad más alto, ya que se 
asocia con menos efectos secundarios 
gastrointestinales y renales en comparación 
a la indometacina. 
-Las tasas de cierre de PDA son mejores 
con ibuprofeno oral que intravenoso, 
probablemente debido a la farmacocinética 
del medicamento. 
-Estos medicamentos reportaron varios 
efectos adversos como insuficiencia renal 
transitoria, sangrado y perforación 
gastrointestinal, hiperbilirrubinemia. 
-El paracetamol parece ser una alternativa 
para la terapia de PDA con menores efectos 
adversos. 
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# Autor(es) Año Nombre de la 
investigación 

Revista Hallazgos 

5 Mitra S, Florez ID, Tamayo ME, 
Mbuagbaw L, Vanniyasingam T, 
Veroniki A, Zea AM, Zhang Y, 
Sadeghirad B &  Thabane L. 

2018 Association of Placebo, 
Indomethacin, 
Ibuprofen, and 
Acetaminophen With 
Closure of 
Hemodynamically 
Significant Patent 
Ductus Arteriosus in 
Preterm Infants: A 
Systematic Review and 
Meta-analysis. 

Revista Jama 
Pediatrica 
 

El estudio se realizó en 4256 niños en 
donde una dosis alta de ibuprofeno oral se 
asoció con una mayor probabilidad de 
cierre de la DAP hemodinámicamente 
significativo frente a las dosis estándar de 
ibuprofeno intravenoso o indometacina 
intravenosa; no se modificó 
significativamente la probabilidad de 
mortalidad, enterocolitis necrotizante o 
hemorragia intraventricular. 

 

# Autor(es) Año Nombre de la 
investigación 

Revista Hallazgos 

6 Olgun H, Ceviz N, Kartal I, Caner 
I, Karacan M, Taştekin A &  Becit 
N. 
 

 
2017 

Repeated Courses of 

Oral Ibuprofen in 

Premature Infants with 

Patent Ductus 

Arteriosus: Efficacy 

and Safety. 

 

Pediatrics and 
Neonatology,        
Erzurum, Turkey 
 

100 pacientes recibieron ibuprofeno vía 
oral; en 6 pacientes, el tratamiento no se 
pudo completar debido a la muerte (n=3) y 
los efectos secundarios (n=3). En tres 
pacientes, se desarrollaron efectos 
adversos relacionados con la 
trombocitopenia y deterioro de la función 
renal durante el primer ciclo. Durante el 
2do y 3er ciclo, no se produjeron nuevos 
eventos adversos. 

 

 



 
 

Proyecto de Grado                                                                                                                Página 5 

# Autor(es) Año Nombre de la 
investigación 

Revista Hallazgos 

7 LIN Xin-Zhu, CHEN Han-Qiang, 
ZHENG Zhi, LI Ya-Dan, LAI Ji-
Dong & HUANG Li-Han. 

 
2012 

Therapeutic effect of 
early administration of 
oral ibuprofen in very 
low birth weight 
infants with patent 
ductus arteriosus. 

Zhongguo Dang 
Dai Er Ke Za 
Zhi. Xiamen, 
China. 

Estudio realizado en 64 pacientes de los 
cuales la tasa de incidencia de leucomalacia 
periventricular y displasia broncopulmonar 
fue significativamente bajas. No hubo 
diferencias significativas en las tasas de 
incidencia de hemorragia intraventricular, 
hemorragia pulmonar temprana y 
enterocolitis necrotizante entre la totalidad 
de los pacientes. 

 

# Autor(es) Año Nombre de la 
investigación 

Revista Hallazgos 

8 Eun Mi Yanga, Eun Song  Songb, 
& Young Youn Choib. 
 

 
2012 

Comparison of oral 
ibuprofen and 
intravenous 
indomethacin for the 
treatment of patent 
ductus arteriosus in 
extremely low birth 
weight infants. 

Jornal de 
Pediatría. Rio 
de Janeiro 
Brasil. 
 

La tasa general de cierre ductal fue similar 
entre los dos tratamientos: ocurrió en 23 de 
26 lactantes (88,5%) tratados con 
indometacina y en 18 de 22 (81,8%) 
tratados con ibuprofeno. 3 lactantes 
(11.5%) desarrollaron oliguria en el grupo 
de indometacina y 1 lactante (4.5%) en el 
grupo de ibuprofeno. 
La incidencia de hemorragia 
intraventricular, enterocolitis necrotizante, 
retinopatía del prematuro y displasia 
broncopulmonar no difirió 
significativamente entre los dos grupos. 
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# Autor(es) Año Nombre de la 
investigación 

Base de datos Hallazgos 

9  Birol Karabulut, Sebnem 
Paytoncu 

  

2019 
 

Efficacy and Safety of 
Oral Paracetamol vs. 
Oral Ibuprofen in the 
Treatment of 
Symptomatic Patent 
Ductus Arteriosus in 
Premature Infants 

 

Medline En total, 43 de los 51 (84.3%) bebés 
prematuros en el grupo de ibuprofeno y 32 
de los 36 (88.8%) en el grupo de 
paracetamol lograron el cierre de la PDA 
después del primer ciclo de tratamiento. No 
hubo diferencias estadísticamente 
significativas entre los dos grupos en 
cuanto a morbilidad respiratoria, función 
renal y hepática, hemorragia 
intraventricular, enterocolitis necrotizante, 
displasia broncopulmonar, retinopatía del 
prematuro, duración de la estancia 
hospitalaria y mortalidad. 

 

# Autor(es) Año Nombre de la 
investigación 

Revista Hallazgos 

10 Flaminia Bardanzellu, Paola 
Neroni, Angelica Dessì, and 
Vassilios Fanos 

2017 Paracetamol in Patent 
Ductus Arteriosus 
Treatment: Efficacious 
and Safe? 

BioMed 
Research 
Internationa 

Ibuprofeno: Recomiendan la 
administración de dosis bajas de 
ibuprofeno, subyacentes a su efecto 
inhibitorio sobre la glucuronidación 
hepática de la bilirrubina y su alta afinidad 
de unión a la albúmina, que puede 
aumentar el riesgo de encefalopatía por 
bilirrubina. 
Paracetamol: Sucesivamente, este 
medicamento ha sido evaluado a través de 
muchos ensayos como seguro y efectivo. 
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# Autor(es) Año Nombre de la 
investigación 

Base de datos Hallazgos 

11 Majid Kalani, Mamak Shariat, 
Nasrin Khalesi, Zahra Farahani, 
Sahar Ahmadi 

2017 A Comparison of Early 
Ibuprofen and 
Indomethacin 
Administration to 
Prevent 
Intraventricular 
Hemorrhage Among 
Preterm Infants 
 

Medline El estudio se realizó con 93 recién nacidos 
de los cuales 14 casos tuvieron IVH 
(15.1%). No hubo diferencias 
significativas entre los tres grupos 
experimentales con respecto a la 
incidencia de hemorragia GI, oliguria, 
disfunción renal o NEC. Este estudio 
demuestra que la indometacina profiláctica 
de baja dosis y el ibuprofeno se asocian 
igualmente con una reducción de la Hiv 
sin efectos secundarios significativos 
como disfunción renal, hemorragia GI o 
NEC. 

 

# Autor(es) Año Nombre de la 
investigación 

Base de datos Hallazgos 

12 El-Mashad AE, El-Mahdy H, El 
Amrousy D, Elgendy M. 

2017 
 

Comparative study of 

the efficacy and 

safety of 

paracetamol, 

ibuprofen, and 

indomethacin in 

closure of patent 

ductus arteriosus 

in preterm 

Medline Estudio realizado con 2190 pacientes, el 
ibuprofeno reduce el riesgo de ECN y la 
insuficiencia renal transitoria. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=El-Mashad%20AE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28004188
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=El-Mahdy%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28004188
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=El%20Amrousy%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28004188
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=El%20Amrousy%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28004188
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Elgendy%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28004188
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neonates. 

 

 


