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ABREVIACIONES  

 

AINE  Anti Inflamatorio No Esteroideo 

CAP  Conducto Arterioso Permeable 

DAP  Ductus Arterioso Permeable  

DCI  Denominación común internacional  

ECN  Enterocolitis necrotizante 

HIV  Hemorragia intraventricular 

HVC  Hipertrofia ventricular combinada 
 
HVD  Hipertrofia ventricular derecha 

 
HVI  Hipertrofia ventricular izquierda 

RN  Recién nacido  

RNP  Recién nacido prematuro 

RAM  Reacción adversa a medicamentos  
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GLOSARIO 

 

CARDIOPATÍA CONGÉNITA: Son los problemas con la estructura y funcionamiento 

del corazón debido a un desarrollo anormal de éste antes del nacimiento  (Fundación 

Cardiovascular de Colombia, 2019). 

 

EFECTO COLATERAL: Cualquier efecto no intencionado de un producto farmacéutico 

que se produzca con dosis normales utilizadas en el hombre, y que esté relacionado con las 

propiedades farmacológicas del medicamento  (Secretaría Distrital de Salud , 2013). 

 

ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE: Consiste en la inflamación y en ocasiones 

necrosis del tejido del colon. 

 

ESTUDIO DE UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS: Estudios sobre 

comercialización, distribución, prescripción y uso de los medicamentos en la sociedad, con 

acento especial sobre las consecuencias médicas, sociales y económicas  (Organización 

Mundial de la Salud , 2019). 

 

ESTUDIO DE UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS INDICACIÓN-

PRESCRIPCIÓN: Describen que fármacos se utilizan en una indicación o grupo de 

indicaciones  (Organización Mundial de la Salud , 2019). 

 

EVENTO ADVERSO: Resultado de una atención en salud que de manera no intencional 
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produjo daño  (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). 

 

EVENTO ADVERSO PREVENIBLE: Resultado no deseado y no intencional, y que se 

habría evitado mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial 

disponibles en un momento determinado  (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). 

 

EVENTO ADVERSO NO PREVENIBLE: Resultado no deseado y no intencional, y que 

se presenta pese al cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial  (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2013). 

 

HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR: Sangrado que se produce dentro o alrededor 

de los ventrículos cerebrales  (Fundación Cardiovascular de Colombia, 2019). 

 

INCIDENCIA: Se define como el número de casos nuevos de una enfermedad que se 

desarrollan en una población durante un período de tiempo determinado  (Pita Fernández, 

Pértegas Díaz , & Valdés Cañedo , 2004). 

 

LACTANTE MAYOR: Periodo inicial de la vida comprendido entre los 12 meses y los 24 

meses de edad  (Organización Mundial de la Salud , 2019). 

 

LACTANTE MENOR: Periodo inicial de la vida comprendido entre los 28 días y los 12 

meses de edad  (Organización Mundial de la Salud , 2019). 
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NEONATO: Producto de la concepción desde el nacimiento hasta los 28 días de edad  

(Gómez Gómez, Danglot Banck, & Aceves Gómez, 2012). 

 

PREVALENCIA: Es la medida de todos los individuos afectados por una enfermedad 

dentro de un periodo particular de tiempo  (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). 

 

REACCION ADVERSA A MEDICAMENTOS: Cualquier reacción nociva no 

intencionada que aparece con las dosis normalmente usadas en el ser humano para la 

profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento, o para modificar funciones fisiológicas  

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). 

 

RECIÉN NACIDO INMADURO: Producto de la concepción de 21 semanas a 27 

semanas de gestación o de 500 gramos a menos de 1,000 gramos  (Gómez Gómez, Danglot 

Banck, & Aceves Gómez, 2012). 

 

RECIÉN NACIDO POSTÉRMINO: Producto de la concepción de 38 semanas o más de 

gestación  (Gómez Gómez, Danglot Banck, & Aceves Gómez, 2012). 

 

RECIÉN NACIDO PREMATURO: Producto de la concepción de 28 semanas a 32 

semanas de gestación, que equivale a un producto de 1,000 gramos a menos de 2,500 

gramos  (Gómez Gómez, Danglot Banck, & Aceves Gómez, 2012).  

 

RECIÉN NACIDO PRETÉRMINO: Producto de la concepción de 28 semanas a menos 



 
 

Proyecto de Grado                                                                                                                Página 12 

de 32 semanas de gestación  (Gómez Gómez, Danglot Banck, & Aceves Gómez, 2012). 

 

RECIÉN NACIDO A TÉRMINO: Producto de la concepción de 36 semanas a 38 

semanas de gestación, equivalente a un producto de 2,500 gramos o más  (Gómez Gómez, 

Danglot Banck, & Aceves Gómez, 2012). 

 

SEDOANALGESIA: Administración de sedantes o agentes disociativos con o sin 

analgésicos para inducir un estado que permita que el sujeto tolere procedimientos 

desagradables al tiempo que mantiene su función cardiorrespiratoria  (Franco B, 2018). 

 

USOS NO INCLUIDOS EN EL REGISTRO SANITARIO (UNIRS): Es entendido 

como el uso o prescripción excepcional de medicamentos que requieren ser empleados en 

indicaciones y/o grupos de pacientes diferentes a lo consignado en el registro sanitario 

otorgado por el INVIMA  (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016). 

 

USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS: La entrega a los pacientes de los 

medicamentos apropiados para sus necesidades clínicas, a dosis ajustadas a su situación 

particular, durante un período adecuado de tiempo y al mínimo costo posible para ellos y 

para la comunidad  (Organización Panamericana de la Salud, 2019). 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
El conducto arterioso es una estructura vascular presente en el embrión humano que se 

origina del sexto arco aórtico alrededor de la sexta semana de gestación, comunicando el 

tronco de la arteria pulmonar con la porción distal del cayado aórtico. El cierre funcional 

del conducto arterioso en el recién nacido depende del engrosamiento progresivo de la 

migración de células musculares a la túnica íntima. El mecanismo fisiológico que 

condiciona este cierre funcional involucra la disminución progresiva de la resistencia 

vascular pulmonar, el aumento de la resistencia vascular sistémica y el cortocircuito de 

izquierda a derecha a través del conducto arterioso, que permite el paso de sangre mejor 

oxigenada y ocasiona la constricción del musculo liso. Se ha encontrado que el cierre 

funcional se produce tan temprano como en las primeras ocho horas de vida, siendo 

prácticamente del 100% a las 72 horas de vida postnatal  (Hurtado Sierra, 2017).  

 

Cuando en el conducto arterioso no cierra de forma natural durante las 72 horas de vida 

postnatal se denomina Conducto Arterioso Permeable (CAP) que es una complicación 

frecuente en los recién nacidos representando del 5-10% de todas las cardiopatías 

congénitas. El tratamiento del CAP está enfocado en tres aspectos, el primer enfoque es el 

cateterismo cardiaco que consiste en un procedimiento en el cual se punza la arteria femoral 

en la ingle bajo anestesia y mediante una guía se llega hasta el ductus a través de la aorta y 

se coloca un dispositivo de cierre; el segundo aspecto consiste en una intervención 

farmacológica con la utilización de AINES como Indometacina, Ibuprofeno y 

Acetaminofén vía intravenosa lo que se convierte en un problema para el paciente debido a 
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la accesibilidad de estos medicamentos por disponibilidad y costos de los mismos y el 

tercer aspecto consiste en una intervención quirúrgica utilizada en aquéllos pacientes en los 

que corre peligro su vida o en los cuales no se obtuvo un cierre con la terapia 

farmacológica. 

 

En Colombia durante el año 2016 se presentaron 42 casos de pacientes entre 0 y 2 años 

atendidos en los servicios de salud por diagnóstico de Conducto Arterioso Permeable 

(CIE10: Q250) (Minsalud, 2019) en los cuales se utilizó como tratamiento farmacológico 

Ibuprofeno vía oral, siendo este un Uso No Incluido en el Registro Sanitario o también 

llamado UNIRS. El Ibuprofeno vía oral no se encuentra en la lista UNIRS de Colombia, por 

lo cual es importante realizar estudios de utilización sobre el uso de Ibuprofeno vía oral en 

el tratamiento de Conducto Arterioso Permeable (CAP) que hasta el momento no se han 

realizado en el país para que permitan identificar problemas en su utilización y propuestas 

de solución a las mismas que sirva como herramienta en diversas instituciones de salud 

para el manejo farmacológico de los pacientes en esta patología. 

 

En el  Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE) se establecen líneas de servicios 

definidos como primarios y uno de ellos es la pediatría, la cual busca que exista una 

atención integral y con calidad, lograda principalmente por la intervención de los químicos 

farmacéuticos, quienes dentro de su normatividad que señala el Decreto 780 de 2016 en él 

que se establece que son dichos profesionales los que están dentro del campo de los usos de 

los medicamentos y que su finalidad es velar por la calidad de los tratamientos y de la 

información que se presenta, ya que  son responsables de acuerdo a la Política Farmacéutica 
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Nacional de proporcionar  información clara, que contribuya al uso racional de 

medicamentos, que para fines de esta investigación serán usados en indicaciones no 

autorizadas en el registro sanitario. Otro aspecto importante que se presenta en la Política 

Farmacéutica Nacional es la accesibilidad, con este trabajo se pretende disminuir los 

problemas de acceso a medicamentos que se pueden presentar en el tratamiento del cierre 

de Conducto Arterioso Persistente, puesto que muchas veces los pacientes no pueden ser 

tratados por el costo que generan los tratamientos establecidos actualmente (medicamentos 

inyectables) o por la disponibilidad de los mismos.  
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2 ANTECEDENTES 

 
La prescripción de medicamentos en pediatría es mucho más compleja que la prescripción 

en pacientes adultos. Existen aspectos que afectan de forma específica a estos pacientes y 

que es necesario considerar, tanto desde el punto de vista médico al realizar la prescripción, 

como a la hora de prestar adecuada atención desde el servicio farmacéutico; para la 

administración de los medicamentos en esta población se deben considerar aspectos como: 

absorción, distribución, metabolismo y excreción (Feal Cortizas, y otros, 2013) que son 

diferentes con respecto a población adulta. 

Actualmente no se encuentran estudios de utilización del Ibuprofeno vía oral en pacientes 

diagnosticados con CAP CIE10-250 en neonatos, sin embargo sí se han realizado estudios 

de utilización de medicamentos en neonatología en clínica del dolor. La Asociación 

Internacional para el Estudio del Dolor define el dolor como "una experiencia sensorial y 

emocional desagradable asociada con el daño tisular real o potencial o que se describe en 

términos de dicho daño”, por lo cual se han realizado diferentes Estudios de Utilización de 

Medicamentos en el manejo del dolor del recién nacido, uno de ellos realizado en el año 

2008 titulado: “Manejo del dolor en el recién nacido”, abalado por la Asociación Española 

de Pediatría en el cual se determinó que el uso del Ibuprofeno puede considerarse como una 

alternativa válida en el manejo del dolor leve, aunque con un perfil de seguridad menor que 

su equivalente en este grupo de fármacos no opiáceos, el Paracetamol. 

En Sedoanalgesia también se han realizado estudios de utilización de medicamentos en los 

cuales incluyen los AINES y específicamente el Ibuprofeno para el manejo del dolor leve, 

uno de estos estudios es el “Sedoanalgesia en el Recién Nacido realizado” en el año 2001 



 
 

Proyecto de Grado                                                                                                                Página 17 

en Madrid del cual se determinó la importancia del tratamiento del dolor ya que se asocia 

con alteraciones fisiológicas,  bioquímicas y psicológicas y se encontró el Ibuprofeno entre 

los fármacos más utilizados y con evidencia de eficacia para el dolor leve. 

En los EE.UU. también se han realizado estudios de utilización del Ibuprofeno en unidades 

de cuidados intensivos neonatales, cuyo objetivo del estudio es proporcionar una 

actualización sobre el uso de medicamentos en bebés ingresados en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales realizando una revisión retrospectiva durante los años 2005-2010 

obteniendo información de una gran base de datos administrativa recopilada 

prospectivamente; se analizó un total de 305 unidades de cuidados intensivos neonatales en 

los cuales el ibuprofeno se encontró entre  los 10 medicamentos más comúnmente 

utilizados en esta población.  
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar  un estudio de utilización tipo indicación-prescripción de Ibuprofeno vía oral en 

el cierre de Conducto Arterioso Permeable (CAP) en pacientes de 0-2 años en Colombia 

durante el año 2016. 

 

3.2 OBJETIVO ESPECIFICO  

 

 Caracterizar las condiciones de utilización de Ibuprofeno vía oral en pacientes de 0-

2 años en cierre de Conducto Arterioso Permeable (CAP). 

 

 Establecer parámetros de información necesaria para evaluar la pertinencia de 

inclusión del Ibuprofeno en la lista UNIRS en relación con Acetaminofén a partir 

del perfil de seguridad de ambas alternativas terapéuticas. 
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4 MARCO TEÓRICO 

 

4.1 CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE (CAP) 

El conducto arterioso deriva de la porción dorsal del sexto arco aórtico y conecta el tronco 

de la arteria pulmonar con la aorta descendente, distal al origen de la arteria subclavia 

izquierda. En el recién nacido a término tiene el mismo tamaño que la aorta descendente. 

Su estructura microscópica difiere de los vasos que conecta, aunque el grosor de la pared es 

similar: la capa media de la aorta está compuesta por fibras elásticas ordenadas en capas 

circunferenciales, mientras que el ductus arterioso tiene tejido mucoide en la media, fibras 

elásticas entre la media y la íntima y músculo liso ordenado en capas espirales en ambas 

direcciones. La íntima es una capa más gruesa y contiene mayor sustancia mucoide 

(Medrano & Zavanella, 2010). 

 

Figura 1. Conducto Arterioso Permeable 

 
Fuente: Manual MSD.2019 



 
 

Proyecto de Grado                                                                                                                Página 20 

 

Para los niños que presentan ductus arterioso persistente (DAP), existe la posibilidad de 

presentar síntomas o no presentarlos de acuerdo al tamaño el cual presente la abertura, para 

el caso de que la abertura sea demasiado pequeña es posible que no presente síntomas 

notorios. Sin embargo, para aquellos niños que presenten aberturas de un tamaño 

considerable si suelen padecerlos. Entre los signos más comunes del DAP tenemos: 

 Baja saturación de oxigeno (menor a 86%) 

 Cianosis  

 Soplo cardiaco 

 Cardiomegalia  

No obstante, para el caso del soplo cardiaco existen dos tipos de DAP, el primero hace 

referencia cuando no se diagnostica soplo cardiaco y se denomina ductus arterioso 

persistente asintomático (DAP-A), el segundo presenta soplo y se cataloga como 

sintomático (DAP-S). Los hallazgos del DAP-S comprenden un soplo sistólico o continuo 

característico en el borde esternal superior izquierdo, cuya sensibilidad y especificidad se 

encuentran por encima del 90%, pero solo hasta después de seis días de vida. Si los signos 

clínicos están presentes el diagnóstico es fácil, pero puede haber ya compromiso importante 

en el RN. (Romero, H.; Pamela, J. 2013). 



 
 

Proyecto de Grado                                                                                                                Página 21 

 

4.2 EPIDEMIOLOGÍA  

 
Los estudios encontrados reportan predominio en el sexo femenino con una relación de 2:1  

(Claure Chavarria , 2010), también se reportan tasas de incidencia muy variables, cuya 

presentación es inversamente proporcional a la edad gestacional, con una incidencia en 

Recién Nacido pretérmino de 50 a 70%, siendo 53% en los menores de 34 semanas de 

gestación y más de 65% en menores de 26 semanas. El DAP afecta al 80% de los recién 

nacidos de extremo bajo peso al nacer (< 1.000 g), al 45 % de los recién nacidos con peso 

menor a 1.750 g y sólo a uno de cada 5.000 RN a término en Colombia. Se encontró un 

estudio de prevalencia realizado en Manizales donde se halló una prevalencia de DAP de 

27.6% de todas las cardiopatías congénitas encontradas en un período de ocho años  (Peña 

MD & Romero MD, 2013). 

La incidencia estimada del ductus arterioso permeable (DAP) en niños estadounidenses 

nacidos a término está entre el 0,02% y el 0,006% de los nacidos vivos. Esta incidencia 

aumenta en los niños que nacen prematuramente (20% en los bebés prematuros> 32 

semanas de gestación y hasta el 60% en aquellos <28 semanas de gestación), los niños con 

antecedentes de asfixia perinatal y, posiblemente, los niños nacidos en niveles altos 

altitud. Además, hasta el 30% de los bebés con bajo peso al nacer (<2500 g) desarrollan un 

conducto arterioso permeable (CAP); el conducto arterioso permeable (CAP) representa el 

5-10% de todas las lesiones cardíacas congénitas  (Luke, 2018). 
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4.3 MECANISMO DE LA ENFERMEDAD 

El conducto arterioso es una estructura vascular presente normalmente en los fetos de 

mamíferos. En el embrión humano, el conducto arterioso se origina del sexto arco aórtico 

alrededor de la sexta semana de gestación, comunicando el tronco de la arteria pulmonar 

con la porción distal del cayado aórtico. La composición de la pared del conducto arterioso 

difiere de la aorta y la arteria pulmonar; el musculo liso de la capa o túnica media del 

conducto arterioso no solo se dispone en forma circunferencial y longitudinal como lo hace 

en la aorta y la arteria pulmonar, sino que además se organiza en forma espiral. La capa o 

túnica interna del conducto arterioso es avascular y por lo tanto se nutre directamente desde 

el torrente sanguíneo. A partir de la segunda mitad de la gestación el conducto arterioso 

inicia un proceso de maduración en cuatro etapas descritas previamente por Gittenberger y 

colaboradores. Desde la etapa II inicia la formación de los cojines intimales, que 

corresponden a prominencias de la capa o túnica interna, que permiten en el recién nacido a 

término la obliteración completa de la luz del conducto arterioso. En fetos humanos, 

aproximadamente el 30% del gasto cardiaco combinado atraviesa el conducto arterioso 

hacia la aorta descendente. Los pulmones en la vida fetal no participan en el intercambio 

gaseoso, función que cumple a cabalidad la placenta. Por tanto, el conducto arterioso 

participa durante este periodo en la distribución de sangre relativamente desoxigenada hacia 

la aorta descendente y de ahí a la circulación placentaria para su oxigenación. La 

permeabilidad del conducto durante la vida fetal se atribuye al balance preciso entre 

sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras. En el primer grupo se encuentran las 

prostaglandinas, el óxido nítrico y la adenosina, así como la exposición a bajas presiones de 

oxígeno. Los factores que han sido relacionados como sustancias vaso-activas incluyen las 
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presiones elevadas de oxígeno, endotelina, norepinefrina, epinefrina y bradiquinina  

(Hurtado Sierra, 2017). 

 

Figura 2. Conducto Arterioso Permeable 

 
Fuente: Manual MSD.2019 

 

El cierre funcional del conducto arterioso en el recién nacido depende del engrosamiento 

progresivo de los cojines intimales y la migración de células musculares a la túnica íntima. 

El mecanismo fisiológico que condiciona este cierre funcional involucra la disminución 

progresiva de la resistencia vascular pulmonar, el aumento de la resistencia vascular 

sistémica y el cortocircuito de izquierda a derecha a través del conducto arterioso, que 

permite el paso de sangre mejor oxigenada y ocasiona la constricción del musculo liso. Se 

ha encontrado que el cierre funcional se produce tan temprano como en las primeras ocho 

horas de vida, siendo prácticamente del 100% a las 72 horas de vida postnatal. Durante el 

cierre funcional del conducto, la relajación del musculo liso podría dar lugar a su 
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reapertura. Por tanto, se necesitan cambios mayores para que tenga lugar el cierre 

anatómico. La constricción del conducto arterioso induce un estado de hipoxia severa de la 

íntima y la zona más interna de la túnica o capa media. A diferencia de la adventicia del 

conducto arterioso, que recibe flujo sanguíneo a través de la Vasa Vasorum, la íntima y la 

capa más interna de la túnica media obtienen el oxígeno y los nutrientes desde la sangre que 

fluye al interior del vaso. Con la constricción del conducto arterioso y el engrosamiento 

progresivo de la íntima se altera la difusión del oxígeno principalmente a las capas más 

profundas de la túnica media, de esta manera se inicia un estado de hipoxia severa que 

conduce a destrucción celular y remplazo por tejido fibroso, necesarios para el cierre 

permanente del conducto. El cierre anatómico puede completarse dentro de los primeros 5 a 

7 días hasta los 21 días posnatales, aunque puede tomar más tiempo dependiendo de 

factores como la altura sobre el nivel del mar  (Hurtado Sierra, 2017). 

Las prostaglandinas producidas por la pared ductal durante el periodo fetal evitan la 

contracción del musculo liso del conducto y por lo tanto mantienen su permeabilidad. De 

sus dos isoformas, la prostaglandina PG2 ejerce el efecto más potente sobre el conducto 

arterioso. De forma interesante, el efecto vasodilatador ejercido por la PG2 sobre el 

conducto arterioso del feto inmaduro es mayor que sobre el conducto del feto cercano al 

término. Los factores que mantienen la permeabilidad del conducto arterioso en los recién 

nacidos prematuros incluyen la menor respuesta al oxígeno (a pesar de las altas 

concentraciones habitualmente requeridas en el manejo inicial de estos pacientes) y 

probamente los niveles persistentemente elevados de prostaglandinas en sangre. Sin 

embargo, el factor determinante que no permite el cierre funcional del conducto arterioso 

en el feto inmaduro es el grosor insuficiente de su pared (desarrollo incompleto de los 
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cojines intimales), lo que impide lograr el ambiente hipóxico necesario para conducir al 

cierre anatómico  (Hurtado Sierra, 2017). 

Desde el punto de vista hemodinámico, la presencia de un conducto arterioso permeable de 

gran tamaño en un recién nacido produce un cortocircuito importante de izquierda a 

derecha, agravado por el rápido descenso de la resistencia vascular pulmonar, lo cual se 

asocia adversamente con el neurodesarrollo y el riesgo de presentar hemorragia 

intraventricular. La sangre desviada desde la aorta hacia la arteria pulmonar a través del 

conducto arterioso retorna a las cavidades izquierdas, por lo que el ventrículo izquierdo 

debe incrementar su gasto para mantener el flujo sanguíneo sistémico. Sin embargo, la 

capacidad del ventrículo izquierdo del recién nacido para aumentar el gasto cardiaco se 

encuentra limitada y se afecta seriamente cuando el cortocircuito a través del conducto es 

superior al 50% del gasto cardiaco. La caída del flujo sistémico afecta al miocardio, el 

riñón, el tracto gastrointestinal, sistema nervioso central, músculo y piel. Adicionalmente, 

la disminución del flujo sanguíneo al tracto gastrointestinal se ha considerado un factor 

determinante en el desarrollo de enterocolitis necrosante  (Hurtado Sierra, 2017). 

4.4 DIAGNÓSTICO  

El diagnóstico del conducto arterioso se realiza por medio de: 

4.4.1 Ecocardiograma  

 
Es la técnica más útil en el diagnóstico y seguimiento, es una prueba que registra la 

actividad eléctrica del corazón que se produce en cada latido cardiaco, la ecocardiografía 

2D permite objetivar tanto el CAP como su repercusión sobre las cavidades cardiacas. El 

Doppler pulsado y continuo y el Doppler color permiten evidenciar el cortocircuito así 



 
 

Proyecto de Grado                                                                                                                Página 26 

como realizar una aproximación cuantitativa de la presión pulmonar. Los planos más 

usados para el diagnóstico son el eje corto paraesternal (donde se objetiva el CAP, el tronco 

y las ramas pulmonares), el supraesternal (donde se objetiva el PDA y el arco aórtico) y un 

plano intermedio entre los anteriores, paraesternal alto izquierdo, donde se despliega con 

facilidad el ductus arterioso entre el tronco de la arteria pulmonar y la aorta descendente.  

Los parámetros a evaluar en esta imagen diagnostica son: 

• Dirección del shunt y patrón de flujo durante el ciclo cardiaco.  

• Diámetro interno del ductus.  

• Función cardiaca.  

• Tamaño de la aurícula izquierda y relación Aurícula izquierda (AI) / (Ao) Raíz aórtica. 

 • Efectos en la circulación periférica 

Se miden sus diámetros en el lado pulmonar y aórtico y su longitud, para clasificarlos según 

el tamaño (grandes > 6 mm; pequeños < 3 mm) y tipo morfológico.  Mediante Doppler 

color se identifica si el cortocircuito es izquierda-derecha en todo el ciclo cardiaco (flujo 

continuo con pico sistólico y diástole que no llega a la línea de base como hallazgo habitual 

con presión pulmonar normal), si es bidireccional, o derecha-izquierda (por hipertensión 

pulmonar (Medrano & Zavanella, 2010). 
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Figura 3. 4 Ecocardiograma Conducto Arterioso Permeable 

 
Fuente: The Patent Ductus Arteriosus in Term Infants, Children, and Adults. 2012. 

 

 

Figura 4. Ecocardiograma acoplado a Doppler para diagnóstico de CAP 
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Fuente: Critical Heart 

4.4.2 Radiografía de tórax  

 
La radiografía es una imagen diagnostica que permite observar el estado del corazón y de 

los pulmones y también puede revelar otras afecciones que no sean un defecto cardíaco,  en 

pacientes con Conducto Arterioso Permeable (CAP)  se observan  signos de exceso de 

sangre en los pulmones, el arco medio del lado izquierdo de la silueta cardíaca saliente y el 

corazón agrandado (Mayo Clinic, 2018).  

 

Figura 5. Radiografía de tórax en CAP 
 
Fuente: Cardio Congénitas 

 

4.4.3 Electrocardiograma 

 
Esta prueba registra la actividad eléctrica del corazón, lo que puede ayudar al médico a 

diagnosticar defectos cardíacos o problemas en la frecuencia cardíaca. En casos de 
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pacientes con Conducto Arterioso Permeable el electrocardiograma puede mostrar 

hipertrofia derecha (HVD), izquierda (HVI) o combinada (HVC) (Mayo Clinic, 2018). 

4.4.4 Cateterismo cardiaco 

 
Esta técnica se reserva para aquellos casos en que no es concluyente la ecocardiografía, 

cuando se sospecha la existencia de hipertensión pulmonar o como fase previa al 

intervencionismo, durante el mismo procedimiento. Se realiza mediante acceso venoso a las 

cavidades derechas y la arteria pulmonar, desde donde se sonda el ductus y el acceso 

arterial (aorta y ventrículo izquierdo). Un salto oximétrico mayor del 4-5% entre el 

ventrículo derecho y la arteria pulmonar indica que el cortocircuito izquierda-derecha es 

significativo. El cálculo del Qp/Qs puede ser complejo, porque las saturaciones del tronco 

pulmonar y las ramas pueden ser diferentes, así como por la presencia de un foramen oval 

permeable, con cortocircuito interauricular de izquierda a derecha.  

En los casos de hipertensión pulmonar, la saturación de la aorta descendente es mayor que 

la de la aorta ascendente. Un ductus pequeño puede no reflejarse en las mediciones de 

saturaciones y presiones. En un ductus moderado las presiones pulmonares sistólica, 

diastólica y media pueden estar ligeramente elevadas, y la presión arterial sistémica 

diastólica suele estar baja. Las presiones medias de la aurícula izquierda (medida 

directamente a través del foramen oval o asumida por la presión capilar pulmonar o presión 

telediastólica del ventrículo izquierdo) suelen estar ligeramente elevadas.  

En los ductus grandes estos datos son más llamativos y en los casos de hipertensión 

pulmonar severa con cortocircuito derecha-izquierda encontraremos los datos típicos de 

presión media de la arteria pulmonar en valores suprasistémicos. En estos casos el cálculo 
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del flujo pulmonar es también complejo, por lo que se suelen hacer pruebas funcionales con 

oclusión con balón y/o vasodilatadores pulmonares (oxígeno, óxido nítrico inhalado) para 

evaluar la reactividad pulmonar y la tolerancia al cierre del ductus  (Medrano & Zavanella, 

2010). 

4.5 TRATAMIENTO  

 
El tratamiento del conducto arterioso permeable (CAP) está orientado en 3 aspectos: 

farmacológico, quirúrgico y cateterización cardiaca. La elección del tratamiento depende 

del estado de salud del paciente y de la edad del mismo, Sí la patología tiene impacto en la 

salud del paciente se indicará el cierre por medio de cateterización cardiaca que consiste en 

un procedimiento en el cual se punza la arteria femoral en la ingle bajo anestesia y 

mediante una guía se llega hasta el ductus a través de la aorta. Se inyecta contraste para 

delinear su anatomía. Luego se coloca un dispositivo de cierre, de los cuales existen 

múltiples formas, tamaños y marcas. Por último se constata que el ductus haya quedado 

cerrado  (Fundación Cardiovascular de Colombia, 2019). 

Cuando en el paciente no es posible realizar la cateterización cardiaca, se indica el cierre 

por medio de tratamiento farmacológico en donde son utilizados AINES como ibuprofeno, 

Acetaminofén e Indometacina  que mediante su actividad inhibitoria de la prostaglandín-

sintetasa han demostrado ser eficaz en el cierre. En Colombia estos medicamentos tienen 

aprobación para el tratamiento de CAP vía intravenosa; pero debido al costo de estos 

medicamentos y a la accesibilidad del mismo se han implementado las formas 

farmacéuticas vía oral para el tratamiento de esta patología (usos UNIRS) y mostrando 

efectividad en el tratamiento.  
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 Ibuprofeno vía oral  

 

Figura 6 Estructura Química del Ibuprofeno 
 Fuente: ACD/Chemsketch 

  
 Nombre IUPAC: Ácido 2- [4- (2-metilpropil) fenil] propanoico 

 DCI: ibuprofeno 

 Mecanismo de acción: El ibuprofeno es un inhibidor no selectivo de la COX y, por 

lo tanto, inhibe la actividad tanto de la COX-1 como de la COX-2. La inhibición de 

la actividad de la COX-2 disminuye la síntesis de las prostaglandinas involucradas 

en la mediación de la inflamación, el dolor, la fiebre y la hinchazón, mientras que la 

inhibición de la COX-1 causa algunos de los efectos secundarios del ibuprofeno, 

incluida la ulceración gastrointestinal  (Canadian Institutes of Research, 2018). 

 Farmacocinética: los niveles de fármaco alcanzan un máximo de 8 h después de la 

administración, y permanecen relativamente estables durante al menos 24 h, se une 

fuertemente a albumina (95%), el metabolismo del ibuprofeno se puede dividir en la 

fase I, que se representa por la hidroxilación de las cadenas de isobutilo para la 

formación de 2 o 3-derivados de hidroxi seguidos de la oxidación a 2-carboxi-

ibuprofeno y p-carboxi-2-propionato. Estas reacciones oxidativas se realizan por la 
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actividad de las isoformas del citocromo P450 CYP 2C9, CYP 2C19 y CYP 

2C8. Por lo tanto, estas enzimas participan en la oxidación de la cadena lateral de 

alquilo a derivados de hidroxilo y carboxilo. A partir de estas enzimas, el principal 

catalizador en la formación de metabolitos oxidativos es la isoforma CYP 2C9. La 

fase metabólica I va seguida de una fase II en la que los metabolitos oxidativos 

pueden conjugarse con glucurónido antes de la excreción. Esta actividad forma 

fenólicos y acil glucurónidos. 

En los estudios realizados se encontró un volumen de distribución de 0.247 l / kg a 

0.147 l / kg y aclaramiento renal de 3,5 ml / kg / h  (Barzilay, y otros, 2013),  vida 

media de eliminación estimada en aproximadamente 30 horas. 

 Contraindicaciones: hipersensibilidad al ibuprofeno, a cualquier otro AINE o a 

cualquiera de los excipientes del producto, infección potencialmente mortal; 

hemorragia activa, hemorragia intracraneal o gastrointestinal; defectos de la 

coagulación o trombocitopenia; daño renal severo. Enfermedad cardíaca congénita 

en la que la persistencia del conducto arterioso es necesario para mantener un flujo 

sanguíneo pulmonar o sistémico satisfactorio (por ejemplo, atresia pulmonar, 

tetralogía de Fallot severa, coartación grave de la aorta); Conocimiento o sospecha 

de enterocolitis necrotizante  (Barzilay, y otros, 2013). 

 Precauciones: el riesgo de encefalopatía por bilirrubina en recién nacidos 

prematuros puede aumentar por mostrar in vitro que puede desplazar la bilirrubina 

de su sitio de unión a la albúmina. Por lo tanto, el ibuprofeno no se debe utilizar en 

lactantes con concentración marcada elevación de la bilirrubina. Como un fármaco 
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anti-inflamatorio no esteroide (AINE), puede enmascarar los signos y síntomas de 

infección por lo tanto, debe usarse con precaución en presencia de una infección. Se 

debe administrar con cuidado para evitar la extravasación y la irritación de los 

tejidos. Se recomienda vigilar la función renal y gastrointestinal  (Barzilay, y otros, 

2013).  

 Reacciones adversas: hiperbilirrubinemia, oliguria, sangre oculta en heces, 

hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante neonatal, displasia 

broncopulmonar, insuficiencia renal  (Pacifici, 2014). 

 

 Acetaminofén vía oral  

 

 Nombre IUPAC: N-(4-hidroxifenil)etanamida 

 DCI: paracetamol  

 Mecanismo de acción: Actúa a nivel del sistema nervioso central, donde inhibe 

ambas isoformas de la ciclooxigenasa (cox 1 y cox 2) (Canadian Institutes of 

Research, 2018). 

                Fuente: ACD/Chemsketch 

Figura 7. Estructura Química del Acetaminofén 

https://www.quimica.es/enciclopedia/Hidroxilo.html
https://www.quimica.es/enciclopedia/Hidroxilo.html
https://www.quimica.es/enciclopedia/Etano.html
https://www.quimica.es/enciclopedia/Etano.html
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 Farmacocinética: El Acetaminofén tiene una vida media de absorción de 0,21h y se 

metaboliza principalmente en el hígado mediante cinética de primer orden y su 

metabolismo consta de 3 vías: conjugación con glucurónido, conjugación con 

sulfato y oxidación a través de la vía de la enzima citocromo P450. CYP2E1, para 

producir un metabolito reactivo (N-acetil-p-benzoquinona imina o NAPQI).  El 

paracetamol tiene una depuración media de 12.5 L / h y  volumen de distribución de 

66.6 L en neonatos  (Gian & Allegaert, 2014). 

 

Figura 8. Tratamiento de Conducto Arterioso Permeable 
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Fuente: (Bo , Xiangyu , Yi , Yun , & Qingli, 2016);  (Dan, y otros, 2013);  (Neumann, R., Schulzke, S.M., 
Bührer, C., 2012);  (Olgun H, Ceviz , Kartal , Caner , & Karacan , 2017) 

 

Finalmente para aquellos pacientes en donde el conducto sigue abierto luego de la 

implementación de las dos estrategias anteriores se realizará el cierre por medio de 

intervención quirúrgica la cual consiste en acceder al tórax a través de una toracotomía, 

realizando la oclusión con clips de titanio o sutura  (Fundación Cardiovascular de 

Colombia, 2019). 

4.6 ESTUDIOS DE UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS (EUM) 

 

La OMS define los Estudios de Utilización de Medicamentos (EUM) como “Aquellos 

estudios que tienen como objetivo de análisis la comercialización, distribución, 

prescripción y uso de los medicamentos en la sociedad, con acento especial sobre las 

consecuencias médicas, sociales y económicas resultantes”. 

 

Los Estudios de Utilización de Medicamentos tienen por objeto examinar en qué grado se 

pueden transferir a la práctica habitual los conocimientos adquiridos en los ensayos 

clínicos. También son una forma de auditoria terapéutica, cuyo fin es identificar áreas de 

intervención informativa, educativa o de otro tipo, para mejorar la calidad de la terapéutica 

en la práctica clínica. (Altamiras, J. Bautista, J. Puigventos, F. s.f.). 

 

Finalmente los Estudios de Utilización de Medicamentos pueden comprender algunas o 

todas de las siguientes etapas: 
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 Descripción de la utilización de medicamentos: Proporciona una fotografía de cuál 

es la situación respecto a la prescripción, consumo, etc. 

 Análisis cualitativo de los datos obtenidos, para identificar posibles problemas de 

inadecuación en términos de utilización insuficiente o excesiva en una determinada 

indicación o en una población de características dadas, en comparación con sus 

alternativas en función de la relación beneficio/riesgo y coste/efectividad, en 

relación al esquema terapéutico considerado ideal o de referencia, etc. 

 Identificación de áreas de intervención en función del análisis anterior. 

 Evaluación del impacto de las intervenciones sobre los problemas identificados. 

(Altamiras, J. Bautista, J. Puigventos, F. s.f.). 

Los Estudios de Utilización de Medicamentos se pueden clasificar de diferentes formas, de 

acuerdo a si su objetivo es obtener información cuantitativa (cantidad de medicamento 

vendido, prescrito, dispensado o consumido) o cualitativa (calidad terapéutica del 

medicamento vendido, prescrito, dispensado o consumido). (Figueras, A. Vallano, A. 

Narváez, E. 2003). 

Otro tipo de clasificación es de acuerdo al elemento principal que pretenden describir, 

teniendo en cuenta lo anterior, los estudios de utilización de medicamentos se clasifican en: 

1. Estudios de la oferta y del consumo: Describen los medicamentos que se utilizan 

y en qué cantidad.  

2. Estudios prescripción-indicación: Describen las indicaciones en las que se utiliza 

un determinado fármaco o grupo de fármacos.  
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3. Estudios indicación-prescripción: Describen los fármacos utilizados en una 

determinada indicación o grupo de indicaciones.  

4. Estudios sobre la pauta terapéutica (o esquema terapéutico): Describen las 

características de utilización práctica de los medicamentos (dosis, duración del 

tratamiento, cumplimiento de la pauta, monitorización del tratamiento, etc.).  

5. Estudios de factores que condicionan los hábitos de utilización (prescripción, 

dispensación, automedicación, etc.): Describen características de los prescriptores, 

de los dispensadores, de los pacientes o de otros elementos vinculados con los 

medicamentos y su relación con los hábitos de utilización de los mismos.  

6. Estudios de consecuencias prácticas de la utilización: Describen beneficios, 

efectos indeseados o costes reales del tratamiento farmacológico; también pueden 

describir su relación con las características de la utilización de los medicamentos. 

(Figueras, A. Vallano, A. Narváez, E. 2003). 

Es importante tener en cuenta que con frecuencia un tipo de Estudio de Utilización de 

Medicamentos puede analizar varios de los elementos anteriormente descritos, sobre todo 

los tipos de estudio 5 y 6 pueden utilizar la descripción de diversos elementos de los cuatro 

primeros tipos de estudios. (Figueras, A. Vallano, A. Narváez, E. 2003). 

Los Estudios de Utilización de Medicamentos tienen diversas aplicaciones, esto debido a 

que los EUM proporcionan datos descriptivos frente al consumo de fármacos, por lo tanto 

algunos de los aspectos que se pueden investigar son: 

 La evolución de los perfiles terapéuticos con el tiempo. 
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 Análisis de los factores que determinan el uso de ciertos fármacos (edad, sexo, 

diagnóstico, etc.). 

 Descripción de patrones de uso de medicamentos. 

 Detección del uso inadecuado de los medicamentos tanto por exceso como por 

defecto. 

 Definición de áreas para futuras investigaciones sobre eficacia y seguridad de la 

terapéutica. 

 Diseño de estudios farmacoeconómicos. 

 Estimación de las necesidades de medicamentos como base para planificar su 

selección, y la elaboración de guías farmacoterapéuticas. 

 Evaluación de los resultados de políticas educacionales, informativas o legislativas. 

 Análisis de la demanda de fármacos con objeto de rentabilizar los recursos. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1 DISEÑO DE ESTUDIO  

 
Estudio de Utilización de Medicamentos tipo indicación-prescripción de corte transversal 

para la caracterización de condiciones de uso del Ibuprofeno vía oral en pacientes con 

diagnóstico de Conducto Arterioso Permeable (CAP) de 0 a 2 años. 

 

5.2 POBLACIÓN OBJETO  

 
La población objeto de este estudio está conformado por pacientes de 0 a 2 años 

diagnosticados con Conducto Arterioso Permeable (CAP)  CIE-10 Q250 durante el año 

2016 en el territorio nacional. 

 

5.3 POBLACIÓN OBJETO DE ANÁLISIS 

 
Aquellos pacientes de 0 a 2 años diagnosticados en Colombia durante el año 2016 con 

Conducto Arterioso Permeable (CAP) CIE-10 Q250 y en los cuales se utilizó tratamiento 

farmacológico con Ibuprofeno vira oral.  

 

5.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 
Pacientes entre los 0 y 2 años con tratamiento de Ibuprofeno vía oral para Conducto 

Arterioso Permeable en Colombia durante el  1 de Enero  hasta el 31 de Diciembre del año 

2016. 
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5.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 
Pacientes con tratamiento de Ibuprofeno vía endovenosa, pacientes en donde el CAP cerró 

naturalmente, pacientes en los cuales se necesitó para el cierre del CAP intervención 

quirúrgica, información incompleta o no diligenciada en la base de datos (Sistema 

Integrado de la Información de la Protección Social-SISPRO), combinaciones de fármacos. 

 

5.6 PERIODO DE ESTUDIO  

 
El periodo de estudio definido para la investigación es el año 2016 (1 de Enero-31 de 

Diciembre del 2016). 

 

5.7 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
Base de datos del Sistema Integrado de Información de la Protección Social-SISPRO. 
 

https://www.sispro.gov.co/
https://www.sispro.gov.co/
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5.8 SECUENCIA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LOS 
MATERIALES Y MÉTODOS 

  

 

Figura 9. Actividades para el desarrollo de los materiales y métodos 

5.8.1 Revisión bibliográfica sobre perfiles de seguridad para Acetaminofén e 

Ibuprofeno en CAP. 

 
Se realizó una revisión bibliográfica en bases de datos como Medline y ScienceDirect desde 

el 1 de Enero del año 2009 al 31 de Diciembre del año 2018; en idiomas español e inglés a 

full texto.  

Para la búsqueda en Medline se utilizaron los términos MeSH: Newborn, Ductus Arteriosus 

Patent, Ibuprofen, Acetaminophen, administration, oral; en la base de datos ScienceDirect 
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se utilizaron las palabras claves Newborn, Ductus Arteriosus Patent, Ibuprofen, 

Acetaminophen, administration, oral obteniendo los siguientes detalles de la búsqueda: 

 Búsqueda Medline  

MeSH Términos boléanos # Artículos Motores de búsqueda 

Infant, Newborn Infants, Newborn 

OR Newborn Infant 

OR Newborn Infants 

OR Newborns AND 

Newborns  

595872 

 

"infant, newborn"[MeSH Terms] 

OR ("infant"[All Fields] AND 

"newborn"[All Fields]) OR 

"newborn infant"[All Fields] OR 

("infants"[All Fields] AND 

"newborn"[All Fields]) OR 

"infants, newborn"[All Fields] 

Ductus 

Arteriosus, 

Patent 

Arteriosus, Patent 

Ductus OR Patent 

Ductus Arteriosus 

11843 "ductus arteriosus, 

patent"[MeSH Terms] OR 

("ductus"[All Fields] AND 

"arteriosus"[All Fields] AND 

"patent"[All Fields]) OR "patent 

ductus arteriosus"[All Fields] 

OR ("patent"[All Fields] AND 

"ductus"[All Fields] AND 

"arteriosus"[All Fields]) 

Ibuprofen  Brufen OR, Ibumetin 

OR, Ibuprofen, (+-)-

13950 "ibuprofen"[MeSH Terms] OR 

"ibuprofen"[All Fields] 
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Isomer OR 

Ibuprofen, (R)-

Isomer OR 

Ibuprofen, (S)-

Isomer OR 

Ibuprofen, 

Aluminum Salt OR 

Ibuprofen, Calcium 

Salt OR Ibuprofen, 

Copper (2+) Salt OR 

Ibuprofen, 

Magnesium Salt OR 

Ibuprofen, 

Potassium Salt OR 

Ibuprofen OR 

Sodium Salt, OR 

Ibuprofen, OR Zinc 

Salt OR, Ibuprofen-

Zinc. 

Administration, 

Oral 

Administration, Oral 279907 

 

"administration, oral"[MeSH 

Terms] OR 

("administration"[All Fields] 
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AND "oral"[All Fields]) OR 

"oral administration"[All Fields] 

OR ("administration"[All Fields] 

AND "oral"[All Fields]) OR 

"administration, oral"[All 

Fields] 

Newborn, 

ductus 

arteriosus 

patent, 

Acetaminophen 

Ibuprofen 

Administration 

Oral 

newborn and ductus 

arteriosus patent and 

Ibuprofen or 

Acetaminophen 

Administration Oral 

1024 (("infant, newborn"[MeSH 

Terms] OR ("infant"[All Fields] 

AND "newborn"[All Fields]) 

OR "newborn infant"[All Fields] 

OR "newborn"[All Fields]) 

AND ("ductus arteriosus"[MeSH 

Terms] OR ("ductus"[All Fields] 

AND "arteriosus"[All Fields]) 

OR "ductus arteriosus"[All 

Fields]) AND patent[All Fields] 

AND ("ibuprofen"[MeSH 

Terms] OR "ibuprofen"[All 

Fields])) OR 

(("Acetaminophen"[MeSH 

Terms] OR 

"Acetaminophen"[All Fields]) 
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AND ("administration, 

oral"[MeSH Terms] OR 

("administration"[All Fields] 

AND "oral"[All Fields]) OR 

"oral administration"[All Fields] 

OR ("administration"[All Fields] 

AND "oral"[All Fields]) OR 

"administration oral"[All 

Fields])) AND ("loattrfull 

text"[sb] AND 

"2009/04/30"[PDat] : 

"2019/04/27"[PDat]) 

Tabla 1. Términos MeSH de revisión bibliográfica para perfiles de seguridad 

 
 ScienceDirect 

Keywords # Artículos 

Infant, Newborn 149955 

Ductus Arteriosus, Patent 23990 

Ibuprofen 42172 

Administration, Oral 538660 

newborn and ductus arteriosus patent and 

Ibuprofen or Acetaminophen and 

Administration Oral 

17 

 

Tabla 2.  Keywords de revisión bibliográfica para perfiles de seguridad 
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6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

6.1 CARACTERIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DEL IBUPROFENO VÍA ORAL 

EN CAP. 

Una vez realizada la búsqueda en la base de datos del Sistema Integral de Información de la 

Protección Social (SISPRO) de pacientes diagnosticados con Conducto Arterioso 

Permeable (CAP), se encontró información sobre los medicamentos utilizados en esta 

patología en los cuales se encontraban datos reportados durante el año 2016 sobre el uso del 

Ibuprofeno y Acetaminofén vía oral; por tal razón se incluyeron en los resultados 

información correspondiente a la caracterización de utilización y perfil de seguridad de 

ambas alternativas terapéuticas.  Los resultados presentados a continuación obedecen a uso 

exclusivo del Ibuprofeno y Acetaminofén vía oral utilizados para el tratamiento del 

Conducto Arterioso Permeable CIE-Q250 en Colombia durante el año 2016 en población 

de 0-2años.  

 
Según el reporte de la Base de datos del Sistema Integrado de Información de la Protección 

Social (SISPRO) durante el año 2016 se registraron un total de 42 pacientes en los cuales se 

utilizó como tratamiento farmacológico el Ibuprofeno vía oral confirmando la utilización 

del mismo como uso UNIRS en nuestro país; por otra parte también se encontró registro del 

uso de Acetaminofén vía oral para esta patología con un total de 79 pacientes durante el año 

2016 en población de 0-2 años evidenciando un mayor uso con este medicamento respecto 

al Ibuprofeno para el tratamiento del CAP como se observa en la gráfica 1. 

https://www.sispro.gov.co/
https://www.sispro.gov.co/
https://www.sispro.gov.co/
https://www.sispro.gov.co/
https://www.sispro.gov.co/
https://www.sispro.gov.co/
https://www.sispro.gov.co/
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Gráfica  1. Número pacientes reportados con tratamiento de Acetaminofén e Ibuprofeno oral durante el año 
2016. 
Fuente: El Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO) 

 
Durante el año 2016 en pacientes de 0-2 años se reportaron con uso de Ibuprofeno vía oral 

42 pacientes de sexo femenino y con el uso de Acetaminofén vía oral 42 pacientes de sexo 

femenino y 37 de sexo masculino (ver gráfico 13); con estos resultados obtenidos se afirma 

la presencia de casos en esta patología mayoritariamente en el sexo femenino con respecto 

al sexo masculino como consecuencia de alteraciones genéticas de acuerdo a lo reportado 

en la literatura (Medrano & Zavanella, 2010). 
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Gráfica  2. 13 Sexo de pacientes reportados con tratamiento de Acetaminofén e Ibuprofeno oral durante el 
año 2016. 
Fuente: El Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO) 
 
La Tabla 3 corresponde a los pacientes con CAP en Colombia con tratamiento de 

Acetaminofén vía oral durante el año 2016 distribuidos en los departamentos del país en 

donde se identificó una posible relación causal entre la altura sobre el nivel del mar y el 

número de casos reportados con esta patología. El mayor número de pacientes se 

encuentraron reportados en la ciudad de Bogotá con 33 casos a una altura de 2640m.s.n.m. 

y el menor número de casos reportados en el departamento de Córdoba con 63 m.s.n.m;  de 

acuerdo a los reportes de la literatura se confirma la posible relación causal de la altura 

sobre el nivel del mar y el Conducto Arterioso Permeable debido a que en mayores alturas, 

menor presión de oxigeno lo cual disminuye el estímulo para que la pared del conducto se 

cierre  (Claure Chavarria , 2010). 
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Por otra parte los resultados obtenidos se pueden relacionar con el número de poblacion 

existente durante el año 2016, presentando 7.980.001 de habitantes en Bogotá con una 

posible relacion causal entre la población y el número de casos reportados de pacientes 

entre 0-2 años con Conducto Arterioso Persistente (CAP).  

Pacientes con CAP en Colombia por departamentos con tratamiento de 
Acetaminofén vía oral durante el año 2016 

Departamento 
Altura sobre el nivel del mar 

(m s. n. m.) Número de casos 
 

Población  

Bogotá, D.C. 2640 33 7.980.001 

Huila 610 18 1.168.910 

Sucre 31 6 579.307 

Valle del 
Cauca 1561 4 

4.078.539 

Cauca 1693 3 1.391.889 

La guajira 50 2 985.498 

Quindío 1458 2 568.473 

Antioquia 2099 2 6.534.763 

Cesar 50 2 1.041.203 

Caldas 3190 1 989.942 

Caquetá 182 1 483.834 

Córdoba 63 1 1.736.218 

Magdalena 110 1 1.272.278 

Meta 238 1 979.683 

Risaralda 1516 1 957.250 

Tolima 710 1 1.412.230 

Tabla 3. Pacientes con CAP en Colombia por departamentos con tratamiento de Acetaminofén vía oral 
durante el año 2016. 
Fuente: El Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO) 
Fuente: Población municipios 2016 DANE. 

 
La gráfica 3 corresponde a los pacientes diagnosticados con CAP en Colombia en los 

cuales se utilizó como tratamiento farmacológico el Ibuprofeno vía oral, obteniendo como 

resultado 41 casos en el departamento del Huila con una altura de 610m.s.n.m. y 1 caso en 

el departamento de Córdoba con 51 m.s.n.m. Nuevamente se establece una posible relación 

causal entre los casos reportados y la altura sobre el nivel del mar de los departamento en 
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donde se registraron estos casos debido a que a mayor altura (en este caso en el 

departamento del Huila) se tiene una presión de oxigeno menor, lo cual disminuye el 

estímulo para que la pared del conducto se cierre  (Claure Chavarria , 2010) obteniendo así 

mayor cantidad de casos con esta patología. 

 
Gráfica  3. Pacientes diagnosticados con CAP en Colombia durante el año 2016 con tratamiento de 
Ibuprofeno Vía oral 
Fuente: El Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO) 

 
En Colombia se encuentran diferentes EPS prestando los servicios de salud como por 

ejemplo Sanitas que durante el año 2016 tenía un total de 2.289.674 afiliados en el territorio 

nacional; seguido de la EPS Famisanar con un total de 1.762.753 afiliaciones según 

reportes de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA). Lo anterior confirma los 

resultados obtenidos de la base de datos (SISPRO) en donde la mayoria de casos reportados 

(7) de pacientes con diagostico de CAP CIE10-Q250 y con tratamiento de Acetaminofén 
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vía oral pertenecen a la EPS Famisanar, seguido de Salud Total y Sanitas en donde se 

reportaron 5 casos durante este año (2016).  

Finalmente está la EPS S.O.S. (Servicio Occidental de Salud) que durante el año 2016 

registró 29.930 afiliaciones en el territorio nacional encontrandosé solo 1 caso reportado en 

la base de datos (SISPRO) de pacientes diagnosticados con CAP y tratamiento 

farmacologico de Acetaminofén vía oral. 

 

Es importante aclarar que en los resultados obtenidos no se encuentran la totalidad de los 

casos iniciales de los pacientes con tratamiento de Acetaminofen vía oral debido a que en 

55 casos no se reporto la EPS a la cual pertenecían. 

 
Gráfica  4. EPS de casos reportados con CAP en Colombia durante el año 2016 con tratamiento de 
Acetaminofén vía oral 

Fuente: El Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO) 
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En la gráfica 5 se presentan las EPS de los casos reportados de pacientes diagnosticados 

con CAP CIE10-Q250 durante el año 2016 y con tratamiento farmacológico de Ibuprofeno 

vía oral obteniendo como resultado que la mayoria de casos (10) pertenecen a la EPS 

Medimás registrando un total de 5.208.093 afiliaciones en el territorio nacional. En la 

gráfica 5 tambien se observa 1 caso reportado con la EPS Comfamiliar Huila que durante 

este año (2016) registraron un total de 516.949 afiliaciones en el territorio nacional, 

convirtiendosé en una de las Eps más pequeñas del país. 

Es importante aclarar que en los resultados obtenidos no se encuentran la totalidad de los 

casos reportados inicialmente de los pacientes con tratamiento para cierre de Conducto 

Arterioso Permeable (CAP) de Ibuprofeno vía oral debido a que en 18 casos no se reporto 

la EPS a la cual pertenecían. 

 

 
Gráfica  5. EPS de casos reportados con CAP en Colombia durante el año 2016 con tratamiento de 
Ibuprofeno vía oral 
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(Canadian Institutes of Research, 2018) 

 
Una vez realizada la caracterización de la utilizacion del Ibuprofeno y el Acetaminofén vía 

oral, se realizó una revisión bibliografica del perfil de seguridad de estos medicamentos en 

el cierre del Conducto Arterioso Permeable (CAP) en poblacion de 0 a 2 años presentados a 

continuación: 
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6.2 PERFIL DE SEGURIDAD  DEL IBUPROFENO Y EL ACETAMINOFÉN VÍA 

ORAL EN CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE  
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El anterior diagrama prisma se elaboró con la búsqueda bibliográfica conjunta del 

Acetaminofén y del Ibuprofeno vía oral en Conducto Arterioso Permeable tal como se 

evidencia en los motores de búsqueda en la Tabla 1 y 2. Para este perfil  de seguridad se 

obtuvieron inicialmente 1024 artículos de la base de datos Medline y 17  artículos de la 

base de datos ScienceDirect; aplicando los diferentes criterios de exclusión (citas 

duplicadas, idioma (únicamente inglés y español), estudios en curso, pertinencia del título, 

resumen, diseño del estudio, veracidad de la información), se seleccionaron finalmente 12 

artículos relacionados con las reacciones adversas generadas de estos medicamentos en esta 

patología (ver anexo 4). Una vez realizada esta revisión se encontraron hallazgos en las 

cuales se afirma que el Ibuprofeno oral presenta mayores reacciones adversas en 

comparación con las del Acetaminofén como en el caso del estudio: “Oral paracetamol vs. 

oral Ibuprofen in the treatment of symptomatic Patent Ductus Arteriosus in premature 

infants: A randomized controlled trial realizado en el año 2016 por los autores Bo Yang,  

Xiangyu Gao,  Yi Ren,  Yun Wang & Qinglin Zhang” (ver anexo 4), en el que participaron 

87 pacientes (recién nacidos prematuros) a los cuales se les administró Ibuprofeno y 

Acetaminofén vía oral obteniendo como resultado las siguientes reacciones adversas: 

Reacción adversa Ibuprofeno Paracetamol 

Oliguria 14% 2,3% 

Sangre oculta en heces 9,3% 4,5% 

Hemorragia 

intraventricular (HIV) 

11,4% 9,3% 

Enterocolitis necrotizante 11.6% 9,1% 
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Displasia 

broncopulmonar 

14% 11,4% 

Tabla 4.  Reacciones adversas de Ibuprofeno y Acetaminofén vía oral 
Fuente:(Bo , Xiangyu , Yi , Yun , & Qingli, 2016). 

Adicionalmente en otros estudios realizados como por ejemplo: “Comparison of Oral 

Paracetamol versus Ibuprofen in Premature Infants with Patent Ductus Arteriosus: A 

Randomized Controlled Trial” (ver anexo 4), en donde participaron 160 pacientes a los 

cuales se administró el Ibuprofeno vía oral y Acetaminofén vía oral determinando las 

siguientes reacciones adversas:  

Reacción adversa Ibuprofeno Paracetamol 

Oliguria 7,2% 4,8% 

Insuficiencia renal  0,8% 0% 

Hemorragia 

intraventricular (HIV) 

5,6% 4,8% 

Enterocolitis necrotizante 1,6% 2,4% 

Hemorragia 

gastrointestinal 

6,4% 1,6% 

Tabla 5. Reacciones adversas de Ibuprofeno y Acetaminofén vía oral 
Fuente: (Bo , Xiangyu , Yi , Yun , & Qingli, 2016) 
 

Una de las reacciones adversas mas frecuentes del Ibuprofeno (22.4%) es la 

hiperbilirrubinemia debido a su gran afinidad de unión a la albúmina asociada con el riesgo 

de encefalopatía en aquellos pacientes con dosis altas de Ibuprofeno oral. En los estudios 

anteriores se evidencia que las reacciones adversas se presentan en mayor proporción en 



 
 

Proyecto de Grado                                                                                                                Página 57 

aquellos pacientes que se utilizó como tratamiento farmacológico Ibuprofeno vía oral 

obteniendo el Acetaminofén mejor perfil de seguridad en los pacientes con esta patología. 

Sin embargo en algunos estudios como “Oral medications regarding their safety and 

efficacy in the management of patent ductus arteriosus del año 2016” (ver anexo 4), el 

Ibuprofeno vía oral es catalogado como una alternativa terapéutica segura y efectiva 

asociada con menos efectos secundarios gastrointestinales y renales en comparación  con la 

Indometacina utilizado también para el tratamiento de esta enfermedad. 

Finalmente, el perfil de seguridad del Acetaminofén es más alto en comparación con el 

Ibuprofeno dado que se recomienda la administración de dosis bajas, subyacentes a su 

efecto inhibitorio sobre la glucuronidación hepática de la bilirrubina y su alta afinidad de 

unión a la albúmina tal como se evidenció en el estudio “Paracetamol in Patent Ductus 

Arteriosus Treatment: Efficacious and Safe?” (Ver anexo 4), realizado en el año 2017 y en 

el cual catalogan el Acetaminofén vía oral como seguro y efectivo en uso del tratamiento 

farmacológico en pacientes con Conducto Arterioso Permeable. 

Teniendo en cuenta los parámetros evaluados anteriormente respecto a los perfiles de 

seguridad del Acetaminofén y del Ibuprofeno vía oral se evaluó la pertinencia de la 

nominación de estos medicamentos a la inclusión de la lista UNIRS obteniendo como 

resultado la construcción del  UNIRS para el Acetaminofén vía oral. Inicialmente se realizó 

la búsqueda en el sitio web del Ministerio de Salud y Protección Social (MIPRES) sobre lo 

exigido para la nominación de un medicamento UNIRS. El Formato de Presentación y 

Evaluación Farmacológica de Usos no Incluidos en Registros Sanitarios se encuentra 

dividido en 7 puntos: Información general, Información farmacológica, Información del uso 

solicitado, Resumen ejecutivo con justificación de la solicitud, Estudios soporte, Balance 
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beneficio riesgo y Plan de gestión de riesgo, y su diligenciamiento se realizó de la siguiente 

forma: 

 Información general: las nominaciones de estos medicamentos UNIRS se realizan 

por medio de la Sociedad Científica o el Ministerio de Salud y Protección Social sin 

embargo como estamos realizando un ejercicio académico se diligenció con los 

nombres de las personas que realizaron la construcción del UNIRS.  

Adicionalmente se completó la información solicitada con respecto al nombre del 

principio activo según su DCI, y el nombre del producto especificando el principio 

activo, la forma farmacéutica y la presentación. 

 Información farmacológica: se realizó una revisión de registros sanitarios del 

Acetaminofén Solución oral 150mg/5mL comercializados en el país  en cuanto a 

forma farmacéutica, indicaciones aprobadas por el INVIMA, dosis, interacciones, 

reacciones adversas, precauciones y advertencias, contraindicaciones  y condición 

de venta en la cual se seleccionó de venta libre debido a que aunque se utiliza a 

nivel hospitalario  la condición de venta del producto ya comercializado en el país 

es de venta libre. Con respecto a la información de seguridad o alertas se realizó una 

búsqueda en la base de datos del INVIMA encontrando algunos informes de 

seguridad consignados en el formulario en los años 2014 y 2015. 

 

 Información de uso solicitado: Posteriormente es solicitada la información con 

respecto a la propuesta del uso no incluido en el registro sanitario, dosificación, 

grupo etario y guías de práctica clínica donde se evidencie el uso del Acetaminofén 



 
 

Proyecto de Grado                                                                                                                Página 59 

vía oral en el CAP cuya información fue soportada con los artículos encontrados en 

la búsqueda bibliográfica. También es solicitada la información sobre el historial de 

autorización del uso propuesto en otros países que no se ha autorizado para el 

Acetaminofén vía oral en CAP. 

 
 

 Estudios de soporte: Se realizó la búsqueda de estudios clínicos de fase I, II, III o IV 

que demostraran la seguridad, eficacia y farmacocinética del Acetaminofén vía oral 

en el tratamiento del Conducto Arterioso Permeable, para lo cual fue necesario una 

revisión en la base de datos Medline mediante la utilización de términos MeSH 

sobre farmacocinética, eficacia y seguridad (ver anexos 2 y 3). En esta sección 

también se seleccionó el estudio pivotal o principal que soporta la seguridad y 

eficacia del uso propuesto que corresponde a un meta-análisis con bajo riesgo de 

sesgo.  Otro de los aspectos del formulario en esta sección para la nominación del 

medicamento corresponde a los estudios de poscomercialización en el cual no fue 

posible consignar información debido a que no se tienen reportes a nivel nacional o 

internacional del Acetaminofén vía oral para el tratamiento del conducto 

arteriovenoso permeable. Toda la información utilizada como soporte para la 

nominación del medicamento UNIRS debe ser calificada con un nivel de evidencia 

exigido por el ente regulatorio, en este caso el nivel de evidencia corresponde a 1+ 

que corresponde a meta-análisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos 

aleatorizados o ensayos clínicos aleatorizados con bajos nivel de riesgo de sesgos. 
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 Balance riesgo beneficio: Se realizó un análisis global de la evidencia encontrada, 

concluyendo que el beneficio del uso del Acetaminofén vía oral en pacientes con 

CAP como cirugías evitadas, evolución satisfactoria del tratamiento, cierre del 

conducto, es mayor que al riesgo que corresponde a reacciones adversas 

encontradas en el perfil de seguridad del mismo. 

 

 Plan de gestión del riesgo: El plan de gestión del riesgo se realizó por medio de la 

implementación de la herramienta matriz AMFE (análisis modal de fallos y efectos) 

(ver anexo 5) en la cual se analizaron los nuevos riesgos que se presenten en la 

aplicación del uso propuesto, con el fin de formular las actividades que serían 

necesarias para vigilar su seguridad. Para la asignación de puntajes en la matriz 

AMFE a cada uno de los procesos descritos, se realizó una revisión en los errores de 

medicación más frecuentes en neonatología para poder identificar el riesgo más alto 

que se puede presentar en la aplicación del Acetaminofén vía oral en CAP. 

 
Finalmente se obtiene la nominación del Acetaminofén solución oral 10mg/5mL 

para el tratamiento de pacientes neonatos con Conducto Arteriovenoso Permeable 

CIE10-Q250  (ver anexo 6) para su posterior solicitud ante el ente regulatorio junto 

con el dossier con la información de soporte utilizada para la realización del 

documento (ver anexo 7).  
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7 CONCLUSIONES  

 
 Se realizó un estudio de utilización tipo indicación-Prescripción el cual permitió 

identificar el uso UNIRS del Ibuprofeno y el Acetaminofén vía oral para pacientes 

con Conducto Arterioso Permeable entre 0-2 años durante el año 2016 en Colombia. 

Estos medicamentos son utilizados a nivel nacional en diferentes departamentos 

como Bogotá, Antioquia, Huila, Córdoba, en los cuales se estableció una relación 

entre la altura sobre el nivel del mar y el CAP (a mayor altura, mayor número de 

pacientes con CAP); por otra parte también se logró identificar que esta patología se 

presenta mayoritariamente en el sexo femenino debido a alteraciones genéticas. 

Además se encontró que la EPS con mayores casos reportados en Colombia 

corresponde a Medimás, la cual durante ese año era la más grande del país con un 

total de 5.208.093 de afiliaciones en el territorio nacional según reportes de fuente 

de base de datos única de afiliados (BDUA). 

 

 Se determinó a partir de la revisión bibliográfica sobre los perfiles de seguridad que 

el Acetaminofén vía oral tiene un mejor perfil de seguridad en comparación con el 

Ibuprofeno vía oral, ya que presenta un menor número de reacciones adversas 

(oliguria, hiperbilirrubinemia, insuficiencia renal, sangre oculta en heces, 

enterocolitis necrotizante, displasia broncopulmonar) sin consecuencias 

significativas en el estado de salud de los pacientes,  generando finalmente el 

documento UNIRS para la posterior solicitud ante las entidades regulatorias en la 

inclusión oficial de medicamentos UNIRS en el país.   
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8 RECOMENDACIONES  

 
 Se recomienda la nominación oficial ante el ente regulatorio encargado del 

Acetaminofén vía oral para pacientes menores a 2 años con diagnóstico de 

Conducto Arterioso Permeable (CAP) CIE10-Q250 a través de sociedades 

científicas como la Sociedad Colombia de Pediatría (SCP) o Sociedad 

Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular (SCC). 

 

 Se sugiere la construcción de protocolos del uso del Acetaminofén vía oral en 

Conducto Arterioso Permeable (CAP) en menores de 2 años ya que actualmente no 

se encuentran elaborados. 

 

 Iniciar la notificación de posibles reacciones adversas en el uso de Acetaminofén 

vía oral en Conducto Arterioso Permeable (CAP) CIE10-Q250 para su posterior 

análisis y verificar su reporte mediante FOREAM (Formato Reporte de Sospecha de 

Eventos Adversos a Medicamentos) de Farmacovigilancia. 
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