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 El Ductus arterioso (DU) es una estructura 
vascular crucial en la circulación fetal que 
comunica la arteria aorta y la arteria pulmonar 
durante la etapa intrauterina.

 Tras el nacimiento, se inicia la respiración 
pulmonar, un ↑presión parcial de O2 y ↓

producción de PGE2 cierre del 

conducto arterioso circulaciones 
pulmonar y sistémica se hacen independientes.

 El retraso del cierre o la reapertura producen el 
paso de sangre desde la aorta a los pulmones

3

DUCTUS ARTERIOSO PERSISTENTE HEMODINÁMICAMENTE SIGNIFICATIVO (DAPhs)

González MD et al. Protoc Diagnóstico Ter AEP Neonatol 2008

Introducción
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Introducción

El DAPhs tienen una incidencia del 60% en los prematuros
extremos (edad gestacional < 28 semanas).

Las alteraciones hemodinámicas van a causar un incremento
significativo de la morbilidad y mortalidad.

El DAPhs se asocia en la fase aguda a:
o Enterocolitis necrotizante

o Problemas neurológicos (hemorragia intraventricular o leucomalacia
periventricular).

o Insuficiencia Renal

A medio y largo plazo produce un aumento de secuelas neurocognitivas y
neurosensoriales y displasia broncopulmonar

Schneider DJ et al Circulation 2006
Benitz WE et al Pediatrics 2016
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Introducción

TRATAMIENTO ACTUAL DEL DAPhs

 Ibuprofeno (estándar actual)

 Indometacina

 Cierre quirúrgico (fallo terapia farmacológica)

COMPLICACIONES
 Reducción de la perfusión mesentérica, 

renal, cerebral, etc. 
 Alteraciones pulmonares
 Perforación intestinal
 Trastornos de la coagulación
 Alteraciones en el neurodesarrollo

Wyllie J et al. Semin Neonatol SN 2003
Bart Van Overmeire SC et al. Semin Fetal Amp Neonatal Med 2005



PARACETAMOL

Pertenece al grupo de las ANILIDAS con 

propiedades analgésicas y antipiréticas.

Mecanismo de acción desconocido

Buenos resultados clínicos en pequeñas

series de casos. 

Mejor perfil de efectos secundarios y 

complicaciones que Ibuprofeno.

Estudios sin poder estadístico suficiente.

Introducción
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Por todo ello hemos diseñado un EC capaz de solventar los 
problemas metodológicos anteriormente nombrados. El objetivo de 

este estudio es demostrar la no inferioridad del paracetamol en 
comparación con el ibuprofeno y abordar la seguridad de este 

tratamiento en neonatos prematuros.

Introducción



Objetivos



Objetivos principales y específicos

❑ Principal: realizar un análisis intermedio del estudio IBUPAR-TRIAL para 
comparar la eficacia y seguridad del tratamiento estándar del DAPhs con 
ibuprofeno versus el tratamiento experimental con paracetamol para 
continuar o no el reclutamiento.

❑ Específicos:

1- Comparar la tasa de cierre de ductus tras la primera tanda de tratamiento 
entre ambos grupos. 

2- Evaluar la necesidad de tratamiento quirúrgico final entre ambos grupos

3- Comparar la seguridad de ambos tratamientos mediante el registro de 
incidencia de complicaciones tempranas y tardías.



Hospital La Fe
Hospital Reina Sofía (Córdoba)
Hospital Carlos Haya (Málaga)

Hospital Cabueñes (Gijón)

Ensayo clínico multicéntrico, doble ciego, con el que se va a
evaluar la eficacia del paracetamol intravenoso frente al
tratamiento estándar con ibuprofeno en el cierre del ductus
arterioso persistente en el recién nacido pretérmino.

MATERIAL Y MÉTODOS
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DISEÑO

Periodo total del estudio: 5 años

o Periodo de reclutamiento: 48 meses              300 Pacientes

o Periodo de seguimiento: 2 años

PREMATUROS
≤ 30 semanas de 

gestación

GRUPO 
PARACETAMOL

GRUPO
IBUPROFENO







Criterios de inclusión

• Consentimiento informado firmado por padres o representante legal.

• Edad gestacional de ≤ 30 semanas.

• Edad postnatal ≤ 2 semanas

• Necesidad de soporte ventilatorio

• 1º episodio de DAP hemodinámicamente significativo
diagnosticado mediante ecografía. Se considerará “hemodinámicamente
significativo” cuando el diámetro ductal sea al menos superior a 1,5-2,0 mm y
además se cumpla al menos UNO de los criterios siguientes:

o Flujo continuo a través de DAP.

o Flujo retrogrado diastólico en la aorta descendente.

o Distensión de la aurícula izquierda. Modo M: relación aurícula izquierda/
aorta (LA/AO) > 1,5.

o Relación tamaño ductus/diámetro aorta descendente superior a 0,5.



Criterios de exclusión

➢ Edad gestacional >30 semanas 

➢ Edad postnatal > 2 semanas

➢ Malformaciones congénitas mayores.

➢ Muerte inminente.

➢ Cromosomopatías.

➢ Rechazo a participar y/o firmar el 
consentimiento informado.

➢ Imposibilidad de aleatorización o 
aleatorización errónea.

➢ Participación en otro ensayo clínico (CON 
MEDICAMENTOS)

➢ Diuresis inferior a 1 ml/kg/h en las 8 h 
previas al tratamiento

➢ Creatinina superior a 1,8 mg/dl

➢ Plaquetas inferiores a 50.000/μL

➢ Hemorragia activa (traqueal, digestiva o 
renal)

➢ Hemorragia intraventricular reciente (48h) 
(grados 3-4) 

➢ Hiperbilirrubinemia grave

➢ Coagulopatía severa o fallo hepático

➢ Enterocolitis necrotizante activa o 
perforación intestinal

➢ Shock séptico



Tratamientos 



Tratamientos

• El grupo PARACETAMOL recibirá por vía iv dosis de 15
mg/kg administradas cada 6 h por 3 días (Máximo 2
tandas= 6 días).

• El grupo IBUPROFENO (grupo control) recibirá vía iv a una
dosis inicial de 10 mg/kg seguido de 5 mg/kg a las 24 y 48
h. (Las tres dosis se considera una tanda de tratamiento.
Máximo 2 tandas). Entre las dosis de ibuprofeno, pacientes
del grupo IBUPROFENO recibirán el mismo volumen de
NaCl 0,9% que el que se necesita para administrar el
paracetamol.



Variable principal

• La variable principal es la tasa de cierre del
ductus persistente tras tratamiento con
paracetamol (fármaco experimental) versus
ibuprofeno (fármaco control). Incluirá la tasa de
cierre tras primera tanda de tratamiento.

• El cierre del ductus se medirá mediante
ecocardiografía llevada a cabo por especialista
de cardiología pediátrica. El neonatólogo a cargo
evaluará las lecturas y decidirá actitud clínica. Se
considerará ductus cerrado si el tamaño del
ductus es inferior o igual a 1 mm el día 4 del
estudio.



Variables 
secundarias

Eficacia

• Necesidad de ligadura quirúrgica

Seguridad

• Incidencia de complicaciones tempranas: 
insuficiencia renal aguda (IRA), 
enterocolitis necrotizante (ECN), 
hemorragia intraventricular (HIV), 
sangrado o perforación intestinal aislada
(PIA).

• Incidencia de complicaciones tardías: 
displasia broncopulmonar (DBP), 
enterocolitis necrotizante (ECN), 
retinopatía del neonato (ROP), muerte.



Datos a recoger: eCRD
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Procedimientos de estudios

Consentimiento informado X

Historia médica X X X X X X

Historia obstrética (madre e hijo) X

Criterios elegibilidad X

Exámen físico X X X X X X

Evaluaciones basales X

Ventilación mecánica X X

Randomización X

Evaluación clínica X X X
X X X

Intervenciones

Administración de tratamiento X X

Ligadura quirúrgica sp

Muestras de sangre, orina 

Marcadores bioquímicos generales X X X

Farmacocinética del PAR/IBUP X X

Metabolitos en orina X

Farmacogenética en gota seca X

Medidas de eficacia

Ecocardiografía X X  (diaria)

Otras determinaciones

Ecografía cerebral X X 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Tamaño muestral

Proporción del 0,79 en el grupo 
control (ibuprofeno)

riesgo α 0,05 
riesgo β 0,20

límite de equivalencia δ 10 %

300 pacientes

- 10 % 
pérdidas

Análisis de resultados

Variables Categóricas: ji cuadrado de Pearson o Test de Fischer
Variables Continuas: t de student o U Mann‐Whitney
En el análisis intermedio se aplicará el método de detención aleatoria 
para valorar la necesidad de continuar o detener el estudio.

p≤0,05
IC95%



Resultados

• Hasta el momento se han reclutado 91 
pacientes, lo que supone aproximadamente 
1/3 del reclutamiento total planificado.  

• Se ha realizado un análisis intermedio 
programado con el objetivo de valorar 
eficacia y seguridad, mantenido el ciego a la 
hora de analizar los resultados. 



Tabla 1. Variables demográficas 

 
TRATAMIENTO A 

(n=44) 
TRATAMIENTO B 

(n=47) 
p-valor 

Demografía 
   

Masculino, n (%) 22 (50,00) 30 (63,83) 0,183 

EG, sem, media (DS) 26,09 (1,65) 26,17 (2,14) 0,844 

Peso, g, mediana (RIQ) 845 (735; 1000) 800 (700; 1035) 0,799 

Talla, cm, mediana (RIQ) 34 (32; 36) 33,75 (32; 36) 0,798 

PC, cm, media (DS) 24 (2,02) 24,29 (2,37) 0,528     

Puntuación Apgar 
   

Min 1, media (DS) 6,15 (2,28) 5,77 (2,29) 0,415 

Min 5, mediana (RIQ) 9 (8; 9) 8 (7; 9) 0,31 

Min 10, mediana (RIQ) 9 (9; 10) 9 (8; 10) 0,735     

Perinatal 
   

Gestación asistida, n (%) 14 (33,33) n=42 17 (36,96) n=46 0,722 

RPM, n (%) 13 (29,55) 10 (21,28) 0,364 

Corticoides, n (%) 42 (95,45) 45 (95,74) 0,946 

Riesgo infeccioso, n (%) 25 (56,81) 25 (53,19) 0,728 

Cesárea, n (%) 33 (75,00) 36 (76,60) 0,859 

Parto múltiple, n (%) 19 (43,18) n=43 24 (51,06) 0,514 

Surfactante, n (%) 39 (88,64) 43 (91,49) 0,734 

 

DS: desviación estándar. RIQ: rango intercuartílico (1er cuartil; 3er cuartil) 



Tabla 2. Variables de eficacia 

 

 

 
 

 

  

TRATAMIENTO A 
(n=44) 

TRATAMIENTO B 
(n=47) 

p-valor 

    

Eficacia 
   

Cierre primera tanda n (%) 27 (62,8) n=43 19 (42,2) n=45 0,053  

Cirugía n (%) 6 (13,64) 11 (23,40) 0,232 

Tabla 3. Variables de seguridad 

 
TRATAMIENTO A 

(n=44) 
TRATAMIENTO B 

(n=47) 
p-valor 

    

Efectos adversos 
   

Insuficiencia renal n (%) 6 (13,64) 4 (8,51) 0,435 

ROP n (%) 8 (19,05) n=42 15 (32,61) n=46 0,15 

DBP n (%) 21 (51,20) n=41 25 (54,35) n=46 0,77 

ECN n (%) 7 (15,91) 5 (10,64) 0,458 

PIA n (%) 3 (6,82) 3 (6,38) 0,629 

HIV n (%) 15 (34,09) 11 (23,4) 0,259 

Muerte n (%) 8 (19,05) n=42 11 (23,40) 0,617 

 



Discusión

• Los resultados de eficacia en el cierre tras primera 
tanda de tratamiento están dentro del rango de los 
obtenidos en los ensayos clínicos publicados hasta la 
fecha, que oscila entre el 40% del estudio de El-
Farrash et al. y el 80% del estudio de El-Mashad et 
al. 

• Causas:

✓ Edad gestacional > 30 sem en mayoría de estudios

✓ Criterios para considerar DAPhs y cierre

• En cuanto a las variables de seguridad, la mayoría de 
ensayos clínicos aleatorizados no detectaron 
diferencias entre ambos fármacos como en nuestro 
estudio. Solo tres ensayos detectaron diferencias, y 
en todos los casos, favorables a paracetamol.



Referencia EG 

(semanas) 
Fármaco Vía N 

Cierre 

primera 

tanda, n % 

Cierre 

primera 

tanda (POR 

INTENCIÓN DE TRATAR) 

Dang et al 11 < 34 

Paracetamol oral 80 45 (56,3) 45 (56,3) 

Ibuprofeno oral 80 38 (47,5) 38 (47,5) 

Oncel et al 12 <30 
Paracetamol oral 40 29 (72,5) 29/45 (64,4) 

Ibuprofeno oral 40 31 (77,5) 31/45 (68,9) 

El-Mashad et 

al 28 
<28 

Paracetamol IV 100 80 (80,0) NO DATOS 

Ibuprofeno IV 100 77 (77,0) NO DATOS 

Indometacina IV 100 81 (81,0) NO DATOS 

Bagheri et al 
7 

<37 
Paracetamol oral 67 55 (82,1) 55/80 (68,75) 

Ibuprofeno oral 62 47 (75,8) 47/80 (58,75) 

Yang et al 25 <37 
Paracetamol oral 44 31 (70,5) NO DATOS 

Ibuprofeno oral 43 33 (76,7) NO DATOS 

Dash et al. 26 <37 
Paracetamol oral 38 SON 7 DÍAS - 

Indometacina IV 39 - - 

Al-lawama et 

al 27 <32 
Paracetamol 

oral 
13 

9 (69,0) 9 (69,0) 

Ibuprofeno 
oral 

9 
7 (78,0) 7 (78,0) 

Kumar et al 
35 <32 

Paracetamol 
oral 

81 
52 (64,0) 52 (64,0) 

Ibuprofeno 
oral 

80 
62 (78) 62 (78) 

Ghaderian et 

al 37 <32 
Paracetamol 

oral 
20 

14 (70,0) 14 (70,0) 

Ibuprofeno 
oral 

20 
13 (65,0) 13 (65,0) 

El-Farrash et 

al 36 <34 
Paracetamol 

oral 
30 

20 (66,7) 20 (66,7) 

Ibuprofeno 
oral 

30 
12 (40,0) 12 (40,0) 

Balachander 

et al 38 <37 
Paracetamol 

oral 
55 

41 (71,5) 41 (71,5) 

Ibuprofeno 
oral 

55 
42 (76,4) 42 (76,4) 

 

Tabla 4. EC aleatorizados



Conclusiones

• Dados los datos obtenidos en el análisis intermedio es imprescindible
seguir con el reclutamiento previsto. El escaso tamaño muestral debido a la
mortalidad en este grupo de pacientes llama a la precaución en la
interpretación de los resultados preliminares. Por el momento, con los
resultados de este análisis y la literatura previa, todavía no es posible
establecer una recomendación clara sobre el uso del paracetamol en el
tratamiento del DAPhs en las Unidades de Cuidados Intensivos
Neonatales.



¿Preguntas?¿dudas?




