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Resumen
Antecedentes: el ductus arterioso permeable (DAP) es el problema cardiovascular más común en los
recién nacidos prematuros pero falta evidencia sobre el mejor enfoque de tratamiento. Las opciones
médicas disponibles actualmente para tratar un DAP incluyen indometacina (INDO), ibuprofeno (IBU) y
acetaminofén o paracetamol (PARA) y existe una amplia variación en el enfoque clínico farmacológico para
el cierre del DAP. El propósito de este comentario es crear conciencia sin prejuicios relacionada a la
evidencia actual sobre la efectividad y los efectos adversos conocidos o potenciales cuando ya se ha
tomado una decisión clínica para el tratamiento farmacológico del DAP.
Objetivos: Identificar la evidencia actual sobre la efectividad y seguridad del tratamiento farmacológico del
DAP en recién nacidos prematuros, describir los riesgos potenciales de los medicamentos utilizados para
el cierre ductal y presentar datos de 813 bebés prematuros que fueron tratados por DAP y reportados a la
red de SIBEN.
Métodos: Identificar y estudiar la evidencia más recientemente publicada sobre la efectividad y seguridad
de los tres fármacos que se utilizan actualmente para el cierre del DAP y analizar tres años de datos en la
red SIBEN sobre bebés prematuros que recibieron tratamiento farmacológico para un DAP. Las estadísticas
incluyen Chi2 y la prueba exacta de Fisher.
Resultados: La eficacia y seguridad de INDO, IBU y PARA para el cierre ductal en recién nacidos
prematuros revelan algunas diferencias que se detallan en el manuscrito. Hasta la fecha, la IBU oral en
dosis altas parece ser un tratamiento eficaz y seguro para el cierre del DAP, y la INDO puede ser igual de
buena. Todavía se necesitan estudios fármaco dinámicos y de seguimiento adecuados que examinen tanto
la vía como la dosis de PARA, antes de que se pueda concluir que PARA es un fármaco eficaz y seguro
para el cierre del DAP. En los 813 recién nacidos prematuros que recibieron tratamiento farmacológico para
un DAP hubo mayor morbilidad en el grupo tratado con PARA.
Conclusión: Al igual que con muchos de los tratamientos en el período neonatal, nuestro deber es “primero
no hacer daño” y la relación riesgo-beneficio siempre debe tenerse en cuenta cuando se brindan cuidados
a neonatos frágiles. Los medicamentos más eficaces y con perfiles de seguridad mejor conocidos basados
en la evidencia actual deberían ser los que hay que utilizar y no otros.

Introducción
El propósito de este comentario es generar conciencia y atención sin prejuicios sobre los problemas
actuales relacionados con el tratamiento farmacológico del ductus arterioso permeable (DAP) en bebés
prematuros. Hay miles de artículos publicados sobre este tema, incluidos muchos temas como la profilaxis,
las mejores oportunidades de tratar un DAP hemodinámicamente significativo (DAP-HS) y las posibles
consecuencias no deseadas de una estrategia de manejo conservadora. En este manuscrito no nos
referiremos en detalle a estos temas. Nos centraremos en la evidencia existente hasta la fecha sobre la
efectividad y seguridad del tratamiento farmacológico del DAP en recién nacidos prematuros para los tres
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fármacos más utilizados: indometacina (INDO), ibuprofeno (IBU) y acetaminofén o paracetamol (PARA) y
el alcance del problema de la selección del fármaco y su dosis y los posibles efectos adversos cuando ya
se ha tomado una decisión clínica para el tratamiento farmacológico. Resumiremos de manera concisa los
problemas relacionados con INDO, IBU y PARA, incluidos algunos antecedentes, aspectos históricos, un
breve análisis de algunos estudios recientes, ensayos controlados aleatorios (ECCA) y metaanálisis y
presentaremos datos sobre 813 bebés prematuros que recibieron tratamiento para el DAP según lo
informado a la red. de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología (SIBEN).
Antecedentes
Desde principios de la década de 1970 se había observado que el DAP a menudo complicaba el curso
clínico de los bebés prematuros con síndrome de dificultad respiratoria (SDR).
El DAP se considera una alteración en la adaptación al ambiente extrauterino y su falta de cierre se ha
asociado con problemas de desarrollo como SDR, menor musculatura ductal en la capa media, menor
respuesta constrictiva al oxígeno y mayor sensibilidad a las prostaglandinas. La incidencia de DAP está
directamente asociada con la edad gestacional y el peso al nacer: ocurre hasta en el 80-90% de los recién
nacidos <26 semanas de edad gestacional, en 50-75% en los de <28 semanas y en el 40% en los de 29 a
32 semanas de la edad gestacional (1-6). El examen clínico y el ecocardiograma se utilizan para el
diagnóstico, obteniendo sus dimensiones y definiendo si es un DAP-HS o no. Existe controversia en cuanto
a la decisión clínica de tratar o no tratar, cuándo tratar y con qué fármaco. El tratamiento farmacológico del
DAP debe ser individualizado, según la edad gestacional, la edad posnatal, la condición respiratoria, el
impacto hemodinámico y si se considera o no un DAP-HS.
Un DAP-HS que persiste durante un período de tiempo prolongado, como más de 2-3 semanas, no es
inconsecuente (5-8). En estos recién nacidos existe una mayor morbilidad, con más días de ventilación
mecánica y O2, una mayor incidencia de displasia broncopulmonar (DBP) grave, retinopatía del prematuro
(ROP), HIV grados III y IV, ECN. Además, los bebés con un DAP-HS prolongado tardan más en lograr una
nutrición enteral completa y tienen más días de nutrición parenteral, colestasis, osteopenia y desnutrición
con restricción del crecimiento extrauterino; algunos también pueden desarrollar hipertensión pulmonar.
Además, se han reportado más muertes (6-8).
Aspectos históricos
INDO es un fármaco antiinflamatorio no esteroideo, inhibidor de la ciclooxigenasa e inhibidor de la síntesis
de prostaglandinas. En 1976, los dos primeros informes clínicos que utilizaron INDO para promover el cierre
del DAP en bebés prematuros se publicaron en el mismo número del New England Journal of Medicine
(9,10). Posteriormente se publicaron numerosos artículos sobre el uso de INDO, ya que ha sido el fármaco
sobre el que existen más publicaciones (4, 5, 11).
Las complicaciones asociadas con el uso de INDO alentaron la búsqueda de un fármaco alternativo para
tratar un DAP. La IBU, un derivado del ácido propiónico, inhibidor no selectivo de la ciclooxigenasa e
inhibidor de la síntesis de prostaglandinas, se estudió en cerdos recién nacidos (12) y como profilaxis para
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prevenir el DAP en recién nacidos prematuros en 1996 (13). No fue hasta el año 2000 que se realizó un
ensayo clínico aleatorizado que comparó INDO e IBU y se publicó también en el New England Journal of
Medicine (14). Mostró que IBU en el tercer día de vida era tan eficaz como INDO para el tratamiento del
DAP en prematuros con SDR y fue significativamente menos probable que indujera oliguria o alteraciones
hemodinámicas gastrointestinales.
Con respecto al PARA, se demostró constricción del conducto fetal en ovejas en 1985 (15) y, en 2002, se
confirmó un ductus arterioso cerrado por ecocardiografía fetal en una mujer que tomó 500 mg de PARA
dos veces al día por vía oral durante tres días como medicación para el dolor (16). Sólo en 2011 se sugirió
PARA como una alternativa para el tratamiento de un DAP en un informe de cinco bebés prematuros con
un DAP-HS grande (17). Hasta la fecha, no se sabe exactamente cómo actúa el paracetamol para cerrar
el DAP, pero probablemente implica la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, pero a diferencia de
IBU, el PARA aparentemente actúa sobre la región de peroxidasa de la enzima prostaglandina sintetasa
(18, 19).
El enigma clínico actual es cuál de los tres fármacos combina mejor la seguridad y la eficacia para tratar
un DAP-HS en bebés prematuros.
Objetivos:
Identificar la evidencia actual sobre la efectividad y seguridad del tratamiento farmacológico del DAP en
recién nacidos prematuros, describir los riesgos potenciales de los medicamentos utilizados para el cierre
ductal y presentar los datos de 813 bebés prematuros que fueron tratados por un DAP e informados a la
red de SIBEN.
Métodos:
Identificar la evidencia más reciente publicada sobre los tres fármacos que se utilizan actualmente para el
cierre del DAP (INDO, IBU y PARA) centrándose en la eficacia y seguridad y analizar tres años de datos
en la red de SIBEN sobre 813 recién nacidos prematuros <1.500 gramos al nacer que recibieron tratamiento
farmacológico para DAP. Una vez seleccionadas las variables, los datos fueron transferidos al software
estadístico para su análisis (STATA 12.0). La estadística descriptiva incluyó la media, la mediana, las
desviaciones estándar y los cuartiles para las variables numéricas y las frecuencias o porcentajes para los
datos categóricos. Las comparaciones entre grupos se realizaron mediante tablas de contingencia, Chi 2 y
prueba exacta de Fisher. Un valor de p <0,05 se consideró estadísticamente significativo.
Ventajas y efectos secundarios de INDO para el cierre ductal en recién nacidos prematuros
Se ha demostrado que el uso de INDO como profilaxis es eficaz para disminuir la prevalencia del DAP y también
de la hemorragia intraventricular grave (HIV) (20). Los centros neonatales de EE. UU. y Europa que administran
regularmente INDO profiláctico tienen tasas más bajas de DBP y DBP/muerte que los centros que sólo consideran
el tratamiento del DAP más tardíamente durante la hospitalización neonatal (21). Esta estrategia de uso profiláctico
podría considerarse en recién nacidos de peso extremadamente bajo al nacer y especialmente en UCIN con alta
incidencia de HIV y/o sin posibilidad de cirugía para el tratamiento de DAP-HS. El efecto positivo es sobre la
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incidencia de HIV y el cierre inducido (temprano) del DAP (20). Especialmente en los Estados Unidos, la
administración profiláctica de INDO (dosis bajas comenzando dentro de las 6 horas posteriores al nacimiento hasta
el día 3-5) se ha utilizado en muchos centros (22). En 2001, el ensayo TIPP mostró también una menor incidencia
de HIV grave (23). Un gran estudio reciente mostró una mejor supervivencia después de la profilaxis con INDO,
especialmente en los recién nacidos extremadamente prematuros (22). Esto pareció ser confirmado por un
metaanálisis reciente que mostró un efecto positivo sobre la mortalidad con un régimen profiláctico de INDO (24).
Además, los recién nacidos prematuros que reciben cafeína muy temprano tienen menos DAP (OR, 0,74; IC del
95%, 0,62- 0,89) y menos DBP o muerte (OR = 0,81; IC del 95%, 0,67-0,98) (25, 26). La cafeína es un fármaco
seguro y eficaz para la profilaxis del DAP, pero no para el tratamiento de un DAP establecido. Por lo tanto, no
proporcionaremos ninguna información adicional sobre el uso de cafeína neonatal.
La tasa de éxito de INDO para el cierre del DAP reportada en la literatura ha sido variable, entre el 60% y el 80%
(4, 27). Esto ha dependido de la edad gestacional, la edad posnatal, el sexo y otros factores.
Los efectos adversos de INDO son varios e incluyen (18):


Deterioro de la función renal, oligoanuria, hiperpotasemia



Efectos intestinales con disminución del flujo sanguíneo mesentérico; ECN, perforación intestinal



Disfunción plaquetaria



Reducción del flujo sanguíneo cerebral



Daño de la sustancia blanca cerebral

Debido a la potencial oligoanuria, está indicado reducir la ingesta de agua o líquidos para evitar el exceso de agua
y el aumento de peso a toda costa. Debido a las posibles alteraciones del flujo sanguíneo mesentérico, la
recomendación es no alimentar por vía enteral durante 24-48 horas mientras se administra INDO. Si el recién
nacido estaba alimentándose previamente, es aconsejable interrumpir la alimentación al menos 4 horas antes del
inicio de la terapia con INDO y reiniciar progresivamente una vez finalizado el tratamiento y que haya mejorado el
estado hemodinámico.
En cuanto a la tolerancia a la estimulación trófica no se han encontrado diferencias entre INDO e IBU (4). Los
estudios a largo plazo muestran beneficios en la reducción de la HIV cuando se usa profilácticamente y no se han
descrito efectos adversos hepáticos o del neurodesarrollo a largo plazo en miles de bebés seguidos durante
muchos meses (22, 28).
La dosis de INDO IV se resume en la Tabla 1, con un tiempo mínimo de administración de 30 minutos y hasta
durante 1 hora.
Tabla 1. DOSIS DE INDOMETACINA IV. Tres dosis en total, cada 12 horas, constituyen un curso de
tratamiento completo
< 48 horas de vida

>48 horas

> 7 días de vida

Primera dosis

0,2 mg/Kg

0,2 mg/Kg

0.2mg/Kg

Segunda dosis

0,1mg/kg

0,2 mg/Kg

0.25mg/Kg

Tercera dosis

0,1mg/Kg

0,2 mg/Kg

0.25mg/Kg
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Ventajas y efectos secundarios de la IBU para el cierre ductal en recién nacidos prematuros
El IBU profiláctico no se ha estudiado tan bien como la INDO, pero no reduce la HIV. El IBU oral profiláctico puede
reducir el riesgo de DAP (RR típico 0,47; IC del 95%: 0,30 a 0,74), produce oliguria con mucha menos frecuencia
que la INDO y también tiene una menor incidencia de ECN. Sin embargo, la evidencia actual no respalda el uso
de ibuprofeno para la prevención del DAP (29).
La tasa de éxito de IBU para el cierre del DAP reportada en la literatura ha sido variable, entre 60% -80%. Las
mejores estimaciones de falla de IBU están entre 26-29% (29, 30). El IBU oral a dosis altas promovió el cierre del
DAP en 71,7% de los casos y con dosis estándar en 63,8%. Además, el DAP se cerró más rápido en el grupo de
IBU oral de dosis alta que en el grupo de dosis estándar (tiempo medio hasta el cierre 3,9±1,0 días frente a 4,4±1,0
días, p=0,009) (30). La tabla 2 muestra las tres dosis recomendadas para IBU endovenoso y oral.

Tabla 2. Dosis de IBU: 3 dosis en total, endovenoso u oral, cada 24 horas, constituyen un curso de
tratamiento completo
EV

ORAL “estándar”

ORAL “Alta”

Primera dosis

10 mg/kg

10 mg/kg

20 mg/kg

Segunda dosis

5 mg/kg

5 mg/kg

10 mg/kg

Tercera dosis

5 mg/kg

5 mg/kg

10 mg/kg

Una revisión y un metaanálisis de 39 ensayos (2843 recién nacidos) encontró que el IBU fue tan eficaz como la
INDO para cerrar un DAP, causó menos efectos adversos transitorios en los riñones, redujo el riesgo de ECN (31)
y tiene menos efectos sobre la velocidad del flujo de sangre a varios órganos.
Parecería entonces que el mejor fármaco es el IBU oral en "dosis altas" (29-31). Sin embargo, hay que recordar
que tanto IBU como INDO tienen menor efectividad en recién nacidos <26 semanas de gestación y también cuando
el tratamiento se inicia después de los 4-5 días de vida, aspectos importantes a incluir en la estratificación cuando
se realizan estudios clínicos y cuando se hacen comparaciones entre fármacos.
Los efectos adversos de la IBU (18) son:


Interferencia con la unión de bilirrubina a albúmina



Hipertensión pulmonar



Rara vez y con más frecuencia en recién nacidos <26 semanas de gestación y <1.000 gramos: oliguria,
disminución del nivel de sodio sérico, aumento del nivel de creatinina sérica, trombocitopenia

No se han informado efectos adversos hepáticos o del neurodesarrollo a largo plazo anormales en los miles de
bebés tratados con IBU.
Ventajas y efectos secundarios de PARA para el cierre ductal en recién nacidos prematuros

CITA: Sola A, Cardetti M, Rodríguez S. Evidence on the Effectiveness and Safety of Pharmacological Treatment
for the Patent Ductus Arteriosus in Premature Newborns. EC Paediatrics 10.12 (2021): 120-131.

La administración de PARA oral o endovenosa ganó atención más recientemente, ya que varios informes de casos
y series de casos sugirieron que PARA puede ser una alternativa para el cierre del DAP. Ampliaremos más sobre
este medicamento que sobre INDO e IBU, ya que las recomendaciones actuales para su uso no son claras.
Se han registrado al menos 19 ensayos en curso (19) y se requieren los resultados de dichos ensayos antes de
poder hacer recomendaciones para el posible uso rutinario de PARA en la población de recién nacidos.
Se desconoce exactamente cómo actúa el paracetamol para cerrar el DAP; probablemente implica la inhibición de
la síntesis de prostaglandinas pero, a diferencia de IBU, PARA aparentemente actúa sobre la región de peroxidasa
de la enzima prostaglandina sintetasa.
Como profilaxis, en un único centro un estudio retrospectivo publicado en 2020 comparó a los recién nacidos
prematuros <32 semanas de gestación en la cohorte "control" (entre el 1/1/2012 y el 30/9/2014) con la cohorte de
intervención (1/10/2014 al 30/6/ 2017). El último grupo recibió PARA “dosis baja” (10 mg/kg cada 8 horas
comenzando en las primeras 24 horas durante 72 horas). La prevalencia del DAP se redujo del 38% al 14% (32).
Sin embargo, existen importantes limitaciones en los estudios de este tipo, por lo que se necesitan mejores
ensayos para demostrar la efectividad y seguridad, particularmente en los recién nacidos más pequeños.
Para el cierre del DAP, la eficacia y la tasa de éxito de PARA es muy baja en algunos estudios (6%) y hasta un
65% en otros (27, 30, 33). La tasa inicial de constricción del DAP inducida por PARA puede ser sólo del 27%. En
un metaanálisis se encontró que era del 37,9% (30). Los análisis de subgrupos indicaron que PARA fue
mínimamente eficaz en recién nacidos con peso al nacer extremadamente bajo, con cierre del DAP en sólo el 13%.
Este estudio demostró que el PARA puede ser una mala alternativa médica para el tratamiento del DAP en recién
nacidos de muy bajo peso al nacer y muy baja edad gestacional.
Un ECCA reciente de PARA intravenoso versus INDO para el tratamiento de DAP-HS en bebés enfermos de muy
bajo peso al nacer (33) con sólo 17 bebés en el grupo PARA y 20 en el INDO, mostró que solo el 5.9% cerró con
PARA y el 47% recibió tratamiento con catéter para su cierre, mucho peor que con INDO. El estudio tuvo que ser
suspendido por la junta de revisión debido a la alta tasa de necesidad de cierre por cateterismo en el grupo PARA.
En un ECCA en un solo centro realizado entre enero de 2012 y diciembre de 2015, se encontró que el PARA
endovenoso (15 mg/kg cada 6 horas durante 3 días) era tan eficaz como IBU, pero la dosis utilizada para IBU fue
menor que la recomendada actualmente (27).
En otro ECCA de un solo centro, se asignaron al azar 110 bebés entre octubre de 2014 y enero de 2016 para
comparar PARA oral (15 mg/kg cada 6 horas) versus IBU oral (en dosis más bajas que las recomendadas
actualmente) para el cierre del DAP. No se encontraron diferencias significativas entre los dos grupos con respecto
al cierre del DAP (RR 0,97, IC 95% 0,78-1,20, p = 1), mortalidad o morbilidad cardiorrespiratoria (34).
Una revisión sistemática sugiere que no hay diferencia en la eficacia de PARA con otros fármacos (35). Sin
embargo, en esta evaluación se incluyeron recién nacidos con un peso al nacer de 1500-2500 gramos, cuando se
sabe que los lactantes con > 1250 gramos rara vez requieren tratamiento, debido a cierre espontáneo del DAP o
a ausencia de DAP-HS.
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Se descubrió que el PARA oral es menos eficaz que IBU oral usado en las dosis recomendadas en recién nacidos
de muy bajo peso al nacer (36). Los análisis de subgrupos indicaron que el PARA fue mínimamente eficaz en los
recién nacidos de muy bajo peso al nacer, con el cierre del DAP en el 13%. Este estudio demostró que el PARA
puede ser una mala alternativa médica para el manejo del DAP en bebés prematuros con muy bajo peso al nacer
y más aún en bebés con extremadamente bajo peso al nacer (36).
En otra publicación, cuando el PARA fracasó en el tratamiento de un DAP de moderado a grande, los bebés fueron
tratados con INDO. La tasa final de constricción después de PARA + INDO fue de 60%, similar a la tasa en los
bebés que recibieron INDO solamente, que fue de 62% (4, 5, 37, 38).
Finalmente, como mencionamos anteriormente, la revisión Cochrane de 2020 muestra evidencia de baja calidad
para todos los estudios sobre efectividad y seguridad de PARA, de acuerdo con Grading of Recomendaciones,
Assessment, Development and Evaluations (GRADE) (19).
En resumen, con la evidencia actual hasta la fecha, se podría decir que PARA oral o endovenoso es menos efectivo
que IBU e INDO.
Existen varios temas de preocupación con respecto al tratamiento con PARA para el cierre del DAP en bebés
prematuros. Uno de ellos es que la dosis no está definida con precisión, con dosificación variable informada en las
diversas publicaciones. Otras preocupaciones se relacionan con el metabolismo de PARA en recién nacidos y los
efectos adversos potencialmente graves.
Se sugiere una dosis de carga de 20 mg/kg seguida de 10 mg/kg cada 6 horas de PARA intravenoso para lograr
una concentración en el compartimento de 11 mg/L en recién nacidos prematuros tardíos y en recién nacidos de
término. Muchos profesionales utilizan dosis más altas de PARA para prematuros con DAP que las recomendadas
para recién nacidos a término por otras indicaciones médicas. Sin embargo, las dosis más altas sugeridas en
recién nacidos prematuros extremos para inducir el cierre del DAP aún no han sido suficientemente evaluadas en
cuanto a eficacia o seguridad. Por ejemplo, se ha utilizado PARA oral o IV a 15-20 mg/kg cada 6-8 horas durante
3 días y hasta 7 días.
Los cambios relacionados con la maduración en la disposición, el metabolismo y el aclaramiento por eliminación
de PARA ocurren durante el desarrollo, pero son más prominentes en los primeros años de vida. Los recién nacidos
tienen una capacidad metabólica y de eliminación de PARA más baja en general, y la variabilidad entre sujetos se
explica por covariables como el tamaño o el peso al nacer, la función de los órganos o las características de la
enfermedad subyacente (39, 40). El metabolismo del PARA es hepático y nunca podemos saber con certeza cómo
es la función hepática de un recién nacido prematuro, más aún si el bebé está críticamente enfermo. Además, los
factores genéticos están involucrados en la variabilidad individual que existe en el metabolismo de este fármaco.
Un grupo de recién nacidos prematuros recibió PARA mediante infusión durante 30 minutos, 15 mg/kg cada 12
horas (<28 semanas de gestación) o cada 8 h (≥ 28 semanas de gestación) durante 48 horas. Se observó un
efecto farmacogenético sobre el metabolismo de PARA con variación de secuencias en la región promotora de la
enzima UDP-glucuronosiltransferasa. Esto afecta el aclaramiento de PARA por glucuronidación y oxidación (41).
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Al administrar PARA en la práctica diaria no sabemos cuál es la capacidad metabólica del bebé que recibe esa
droga.
En un ECCA de PARA y sus metabolitos, con dosis de 10, 15 o 20 mg/kg IV en bebés prematuros de 24 a 32
semanas de edad gestacional, el área bajo la curva concentración-tiempo en plasma se relacionó con la dosis y la
edad gestacional y hubo un aumento de la glucuronidación dependiente de la edad gestacional. En comparación
con los adultos, se encontró una exposición muy baja a glucurónidos y una alta exposición a metabolitos de sulfato,
cisteína y mercapturato en estos bebés prematuros (42).
La farmacocinética del acetaminofén intravenoso en recién nacidos también se ha estudiado después de dosis
múltiples (43). Con 15 mg/kg cada 6 horas durante 4 días, los niveles de bilirrubina no conjugada se asociaron con
un aclaramiento reducido, lo que exigió una reducción de la dosis (43).
Los efectos adversos conocidos en animales, niños mayores y adultos, embarazo y recién nacidos son:


Elevación de las enzimas hepáticas.



Insuficiencia hepática



Atopia



Hipotermia



Hipotensión



Fertilidad y desarrollo neurológico deteriorados



Conducta adulta alterada y déficits cognitivos



Muerte (insuficiencia hepática)



Existe evidencia de efectos adversos graves en niños expuestos a PARA durante el embarazo: afecta la
función reproductiva, altera el descenso testicular en el feto, disminuye la testosterona testicular y se
asocia con déficit de atención e hiperactividad a largo plazo



En los recién nacidos, atraviesa la barrera hematoencefálica, provoca el agotamiento del glutatión
cerebral, provoca neurotoxicidad y se asocia con el espectro autista.

Estudios a largo plazo
Los riesgos potenciales graves del PARA no se han evaluado completamente a largo plazo. Algunos estudios han
informado resultados del desarrollo neurológico después del PARA para el DAP en bebés prematuros. Uno
comparó los efectos de PARA e IBU sobre los resultados del desarrollo neurológico entre los 18 y los 24 meses
de edad corregida (44). Sólo se evaluaron 61 bebés, 30 en el grupo de PARA y 31 en el grupo de IBU. Otros dos
manuscritos informaron un seguimiento a una edad corregida de 2 años y a los 5 años (45,46), pero sólo se
incluyeron un total de 44 lactantes.
El número de recién nacidos prematuros en los estudios de efectividad de PARA y especialmente en los de
seguridad a largo plazo es escaso. Debido al pequeño número de estudios y de recién nacidos evaluados, y por
la estratificación que conduce a una disminución en el tamaño muestral, es difícil sacar conclusiones precisas.
Todavía existe la necesidad de realizar estos estudios con un tamaño muestral suficientemente grande de bebés
muy pequeñitos para evitar llegar a conclusiones con alta probabilidad de errores de Tipo II, o sea: decir que algo
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no sucede cuando verdaderamente existe en el mundo real. Por lo tanto, se necesitan ensayos más grandes sobre
la seguridad y eficacia de la profilaxis y el tratamiento del DAP con PARA en recién nacidos muy prematuros.
Las preocupaciones ciertas son que el PARA actúa sobre el sistema endocanabinoide, que se relaciona al
desarrollo del cerebro. Los efectos de la exposición neonatal a PARA en el desarrollo del cerebro sólo se pueden
ver más adelante en la vida, con alteraciones del comportamiento adulto y déficits cognitivos (47). Además, se ha
demostrado que PARA causa toxicidad directa en neuronas corticales de las ratas in vitro e in vivo, causando
apoptosis de las neuronas corticales (48).
En consecuencia, se necesitan ensayos controlados aleatorios rigurosos y estudios de cohortes para aclarar los
efectos del PARA en los resultados del desarrollo neurológico de los lactantes. Recientemente, un elegante
comentario (49) subraya la necesidad de estudios farmacodinámicos y de seguimiento adecuados que examinen
tanto la vía y la dosis de PARA, como la población en estudio, antes de que se pueda concluir que PARA es un
fármaco eficaz y seguro de usar. cuando se necesita tratamiento para un DAP.
Cuando se usa cualquier fármaco, se debe estudiar la seguridad y eficacia en diferentes subgrupos de bebés
prematuros. Las características que afectan la eficacia terapéutica y los posibles efectos a largo plazo incluyen la
edad gestacional, el peso al nacer, las dosis, la vía de administración y el momento. Se han registrado al menos
19 ensayos en curso de PARA (19). Se requieren los resultados de dichos ensayos antes de poder hacer
recomendaciones para el posible uso rutinario de PARA en la población de recién nacidos.
Datos de 813 prematuros que recibieron tratamiento farmacológico por cierre del CAP comunicados a la
red de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología (SIBEN)
Los recién nacidos prematuros con peso al nacer ≤ 1500 gramos de 43 centros neonatales en 8 países diferentes
de América Latina se reportan en forma continua a la base de datos de la red SIBEN. En los años 2018-2020, 813
recién nacidos prematuros, con un peso promedio al nacer de 1112 ± 266 gramos y una edad gestacional media
de 28 ± 2 semanas, fueron tratados por un DAP. De ellos, 273 (34%) recibieron IBU, 283 (35%) INDO y 250 (31%)
fueron tratados con PARA. El número de bebés <1000 gramos y <27 semanas no fue diferente entre estos tres
grupos de tratamiento.
De los recién nacidos prematuros tratados con IBU, el 27% recibió el tratamiento vía endovenosa y el 73% por vía
oral. Todos los bebés que recibieron INDO lo recibieron por vía intravenosa (100%). De los recién nacidos tratados
con PARA, el 87% lo recibió por vía intravenosa y el 13% por vía oral. La Tabla 3 muestra un resumen de los
hallazgos más importantes en estos recién nacidos prematuros con peso al nacer <1500 gramos que recibieron
tratamiento para un DAP con cualquiera de los tres fármacos.

Tabla 3. Efectividad y morbimortalidad en recién nacidos <1.500 gramos según fármaco utilizado
para tratamiento de DAP (n = 813)

Cierre del DAP

IBU*

INDO

PARA*

Fisher’s

273 (34%)

283 (35%)

250 (31%)

p value

73%

72%

63%

0,04
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Muerte
Pulmonar
Hemorragia
ECN

24%

25%

32%

0,06

11%

12%

26%

0,002

19%

18%

30%

0,02

Los datos de la base de datos de la red de SIBEN incluyen varios otros factores, como la BPD grave a las 36
semanas de edad post-concepcional y la HIV grave. La DBP severa ocurrió en 36% con INDO, 41% con IBU y
48% con PARA. Las diferencias no alcanzaron diferencia estadística pero la tendencia fue peor para PARA. La
incidencia de HIV severa en recién nacidos a quienes se les realizó una ecografía craneal tampoco fue
estadísticamente diferente, y no se identificó ningún beneficio de la INDO sobre los otros dos fármacos.
Se ha demostrado la eficacia de la mejora continua de la calidad de los cuidados para desarrollar la práctica
profesional y mejorar los resultados de la atención médica. Con base en los datos presentados en la Tabla 3, en
2021, en SIBEN iniciamos un proyecto de mejora continua de la calidad de los cuidados para el tratamiento de
DAP-HS y en los primeros 10 meses del añ 2021, el uso de PARA disminuyó del 31% al 18%.
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Discusión
El DAP es el problema cardiovascular más común que se desarrolla en los bebés prematuros y se carece de
evidencia sobre el mejor enfoque para su tratamiento. Las opciones médicas disponibles actualmente para tratar
un DAP incluyen INDO, IBU y PARA y existe una amplia variación en las prácticas de tratamiento del DAP como
se muestra en la literatura publicada y en la Tabla 3.
En medicina, la ética y la prudencia implican que se deben utilizar tratamientos con igual o mejor eficacia y sin
riesgos a largo plazo potencialmente graves antes de utilizar tratamientos menos eficaces y no tan bien estudiados.
Además, cuando se utilizan fármacos insuficientemente evaluados pueden existir riesgos desconocidos que
aparecen a largo plazo. Siempre se debe considerar la relación riesgo-beneficio de cualquier tratamiento.
En la mayoría de los ensayos con PARA no hay suficiente poder para establecer si es un fármaco seguro sin
efectos adversos en la población de neonatos extremadamente vulnerables. Además, los pocos estudios
farmacocinéticos y metabólicos sugieren que existe riesgo de acumulación del fármaco.
Los datos de la tabla 3 apoyan el hecho de que, en la práctica clínica, PARA tiene una menor efectividad para el
cierre del DAP y una mayor frecuencia de complicaciones en comparación con IBU e INDO. Estos datos, junto con
la información de metaanálisis y revisiones sistemáticas presentadas en este manuscrito, deberían sugerir cautela
sobre la seguridad de PARA para el cierre del DAP en bebés prematuros pequeños. Se necesitan más estudios
para confirmar si PARA muestra un perfil de seguridad real. Sus resultados a largo plazo deben estudiarse
detenidamente antes de considerar el PARA como el fármaco de primera elección para el tratamiento del DAP.
Como se analiza en este manuscrito, la IBU oral en dosis altas (Tabla 2) parece ser un tratamiento eficaz y seguro
para el cierre del DAP hasta la fecha, y INDO puede ser igual de bueno.
Como ocurre con muchos de los tratamientos en el período neonatal, nuestro deber es "primero no hacer daño",
o "primum non nocere" del latín. Aunque todas las armas del arsenal del médico son de doble filo y cada tratamiento
tiene un daño potencial, la relación riesgo-beneficio siempre debe tenerse en cuenta al brindar cuidados a recién
nacidos frágiles. En un comentario reciente (50), se mencionó que el DAP sigue siendo "enigmático" y es difícil
saber con certeza a quién tratar y a quién no. El autor pregunta retóricamente: "Si hubiera un procedimiento seguro,
¿recomendaría el cierre del DAP para todos los bebés prematuros?" Desafortunadamente, todavía estamos
esperando que aparezca ese procedimiento o medicamento sin riesgo.
Mientras tanto, los medicamentos terapéuticos más efectivos con perfiles de seguridad mejor conocidos basados
en la evidencia actual deben ser los que se utilicen hasta que se realicen estudios adecuados con suficiente poder
estadístico, estratificación satisfactoria por edad gestacional y peso al nacer y con muy baja o nula probabilidad de
ser afectados por errores estadísticos Tipo I o Tipo II que, cuando se cometen, pueden conducir a aseveraciones
falsas con conclusiones erróneas.
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