
1 
 

FACTORES ASOCIADOS A FRACASO DE LA TERAPIA FARMACOLÓGICA 
CON IBUPROFENO EN EL CIERRE DEL DUCTUS ARTERIOSO PERSISTENTE 

EN PREMATUROS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JESÚS DAVID GUEVARA HERAZO 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
FACULTAD DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA 
ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA 

CARTAGENA DE INDIAS D. T. H. Y C. 
2019 



2 
 

FACTORES ASOCIADOS A FRACASO DE LA TERAPIA FARMACOLÓGICA 
CON IBUPROFENO EN EL CIERRE DEL DUCTUS ARTERIOSO PERSISTENTE 

EN PREMATUROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JESÚS DAVID GUEVARA HERAZO 
Pediatría 

 
 
 
 
 
 
 
 

TUTORES: 
HERNANDO BUSTAMANTE MANTILLA 

MD Esp. Pediatra Neonatólogo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
FACULTAD DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES 
ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA 

CARTAGENA DE INDIAS D. T. H. Y C. 
2019 



3 
 

                                                                                                  Nota de aceptación 

 
 
                                                                         _____________________________ 
      
                                                                          _____________________________ 
 
                                                                          _____________________________ 
 
                                                                          _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
                                                                                _______________________                                                 
                                                                                    Presidente del jurado 
 
 
                                                                                 ______________________ 
                                                                                                  Jurado 
 
 
                                                                                 ______________________ 
                                                                                                  Jurado 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartagena, D. T y C., Mayo de 2019 
 
 



4 
 

Cartagena, Mayo de 2019 

 
 
 
 
Doctora 
VIRNA CARABALLO 
Jefa Departamento de Postgrado y Educación Continua 
Facultad de Medicina 
Universidad de Cartagena 
L. C. 
 
 
 
 
Cordial saludo. 
 
La presente tiene como fin el dar a conocer la nota cuantitativa y cualitativa del 
proyecto de investigación a cargo del residente de Pediatría JESÚS DAVID 
GUEVARA HERAZO, bajo mi asesoría; el trabajo se titula: “FACTORES 
ASOCIADOS A FRACASO DE LA TERAPIA FARMACOLóGICA CON 
IBUPROFENO EN EL CIERRE DEL DUCTUS ARTERIOSO PERSISTENTE EN 
PREMATUROS”. 

 
 
  
Nota cualitativa:  
 
 
 
Nota cuantitativa: 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
HERNADO BUSTAMANTE MANTILLA 
Docente de Pediatría 
Universidad de Cartagena 



5 
 

Cartagena, Mayo de 2019 
 
 
 
Doctora 
INES ESTEBANA BENEDETTI PADRÓN 
Coordinador Departamento de Investigaciones 
Facultad de Medicina 
Universidad de Cartagena 
L. C. 
 
 
 
Cordial saludo. 
 
Por medio de la presente, autorizo que nuestro trabajo de investigación titulado: 
“FACTORES ASOCIADOS A FRACASO DE LA TERAPIA FARMACOLÓGICA 
CON IBUPROFENO EN EL CIERRE DEL DUCTUS ARTERIOSO PERSISTENTE 
EN PREMATUROS”, realizado por JESÚS DAVID GUEVARA HERAZO, bajo la 
tutoría de HERNANDO BUSTAMANTE MANTILLA, sea digitalizado y colocado 
en la web en formato PDF, para la consulta de toda la comunidad científica. Lo 
anterior es exigencia de la rectoría de la Universidad de Cartagena según circular 
021 de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Cartagena del 28 de 
agosto del 2012. 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
________________________ 
JESÚS DAVID GUEVARA HERAZO 
Residente de Pediatría III año 
C.C. 1.102.799.956 de Sincelejo, Sucre 
 
 
 
 
_____________________________ 
HERNANDO BUSTAMANTE MANTILLA 
Docente de Pediatría 
Universidad de Cartagena 
 
 
 



6 
 

Cartagena, Mayo de 2019 
 
 
 
 
Doctora 
INES ESTEBANA BENEDETTI PADRÓN 
Jefe Departamento de Investigaciones 
Facultad de Medicina 
Universidad de Cartagena 
L. C. 
 
 
 
Cordial saludo. 
 
A través de la presente cedemos los derechos de propiedad intelectual del trabajo 
de investigación de nuestra autoría titulado: “FACTORES ASOCIADOS A 
FRACASO DE LA TERAPIA FARMACOLÓGICA CON IBUPROFENO EN EL 
CIERRE DEL DUCTUS ARTERIOSO PERSISTENTE EN PREMATUROS” a la 
Universidad de Cartagena para la consulta y préstamos a la biblioteca únicamente 
con fines académicos y/o investigativos descartándose cualquier fin comercial, 
permitiendo de esta manera su acceso al público. 
 
Hago énfasis de que conservamos el derecho  como autores de registrar nuestra 
investigación como obra inédita y la facultad de poder publicarlo en cualquier otro 
medio. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
________________________ 
JESÚS DAVID GUEVARA HERAZO 
Residente de Pediatría III año 
C.C. 1.102.799.956 de Sincelejo, Sucre 
 
 
 
_____________________________ 
HERNANDO BUSTAMANTE MANTILLA 
Docente de Pediatría 
Universidad de Cartagena 
 



7 
 

Cartagena, Mayo de 2019 
 
 
 
Doctora 
INES ESTEBANA BENEDETTI PADRÓN 
Jefe Departamento de Investigaciones 
Facultad de Medicina 
Universidad de Cartagena 
L. C. 
 
Cordial saludo.  
 
Con el fin de optar por el título de: ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA, he presentado 
a la Universidad de Cartagena el trabajo de grado titulado: “FACTORES 
ASOCIADOS A FRACASO DE LA TERAPIA FARMACOLOGICA CON 
IBUPROFENO EN EL CIERRE DEL DUCTUS ARTERIOSO PERSISTENTE EN 
PREMATUROS”. Por medio de este escrito autorizo en forma gratuita y por tiempo 
indefinido a la Universidad de Cartagena para situar en la biblioteca un ejemplar del 
trabajo de grado, con el fin de que sea consultado por el público.  Igualmente 
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RESUMEN 

Introducción: La persistencia del ductus arterioso es un defecto cardiovascular 

frecuente en recién nacidos prematuro que se asocia a aumento en la 

morbimortalidad. Su manejo es un reto existiendo gran controversia al respecto de 

la mejor conducta a seguir. Es necesario encontrar los factores que se asocian a 

falla del tratamiento con ibuprofeno en el cierre del ductus e individualizar 

oportunamente los casos con mayor riesgo, para tratar de disminuir el desarrollo 

de las complicaciones asociadas. 

Objetivos: Determinar los factores asociados al fracaso de la terapia con 

ibuprofeno (primer ciclo) en el cierre del ductus arterioso persistente en 

prematuros. 

Métodos: Estudio observacional analítico. Se evaluaron 207 pacientes que 

ingresaron a una unidad de cuidados intensivos neonatales de Cartagena de Indias 

desde enero de 2012 hasta julio de 2018. Se realizaron pruebas de hipótesis y 

análisis de regresión logística uni y multivariados para determinar los factores 

asociados a fracaso de la terapia. Se consideró respuesta exitosa al Ibuprofeno el 

cierre del ductus demostrado ecocardiográficamente.  

Resultados: En el 71,98% de los casos la respuesta al primer ciclo con Ibuprofeno 

fue exitosa. El tamaño del ductus antes del primer ciclo y el Índice del ductus 
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(tamaño del ductus en milímetros cuadrados y peso del paciente al nacer en 

kilogramos) se asociaron a la respuesta al Ibuprofeno en la muestra de estudio. 

Conclusión: Un mayor tamaño del ductus y mayor índice del ductus antes del 

primer ciclo con Ibuprofeno aumenta la probabilidad de fracaso de la terapia. 

 

Palabras clave: Ductus arterioso persistente, factores de riesgo, inhibidores de la 

ciclooxigenasa, ibuprofeno 

 

FACTORS ASSOCIATED WITH FAILURE OF PHARMACOLOGICAL THERAPY 

WITH IBUPROPHENE AT THE CLOSURE OF PERSISTENT ARTERIAL 

DUCTUS IN PREMATURES 

 

ABSTRACT 

Context: The persistence of ductus arteriosus is a frequent cardiovascular defect in 

premature newborns that is associated with an increase in morbidity and mortality. 

Its management is a challenge and there is great controversy regarding the best 

treatment to follow. It is necessary to find the factors associated with failure of 

treatment with ibuprofen in the closure of the ductus and to opportunely identify the 

cases with greater risk, in order to try to reduce the development of the associated 

complications. 

Objective: To determine the factors associated with failure of ibuprofen therapy (first 

cycle) in the closure of persistent ductus arteriosus in premature infants. 

Methods: Analytical observational study. We evaluated 207 patients admitted to a 

neonatal intensive care unit of Cartagena de Indias from January 2012 to July 2018. 

Hypothesis tests and uni and multivariate logistic regression analysis were 

performed to determine the factors associated with failure of the therapy. The closure 

of the ductus demonstrated echocardiographically was considered a successful 

response to Ibuprofen. 

Results: In 71.98% of the cases the response to the first cycle with Ibuprofen was 

successful. The size of the ductus before the first cycle and the Ductus Index (ductus 
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size in square millimeters and patient weight at birth in kilograms) were associated 

with the response to Ibuprofen in the study sample. 

Conclusions: A larger ductus size and higher ductus index before the first cycle 

with Ibuprofen increases the likelihood of therapy failure. 

 

Key Words: Persistent ductus arteriosus, risk factors, inhibitors of cyclooxygenase, 

ibuprofen  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El ductus arterioso persistente (DAP) es el defecto cardiovascular más común en 

los recién nacidos pretérminos (RNPT); ocurre hasta en el 33% de los recién 

nacidos de muy bajo peso al nacer (MBPN) y hasta  65% de todos los recién nacidos 

de bajo peso al nacer (BPN) (1). El ductus arterioso (DA) es una estructura vascular 

que conecta la aorta descendente proximal con la arteria pulmonar principal cerca 

del origen de la rama pulmonar izquierda, que es fundamental para la vida fetal. Su 

cierre funcional ocurre entre las 24 a 48 horas del nacimiento y precede a su cierre 

anatómico que ocurre en la primera semana de vida en la mayoría de los recién 

nacidos a término (RNT); no obstante en RNPT ocurre más allá de la primera 

semana de vida, especialmente en aquellos que requieren asistencia ventilatoria 

(2), se cree que la falta del cierre espontáneo en este grupo puede estar relacionada 

a factores como: el poco desarrollo de las fibras musculares en la túnica media de 

las arterias, el bajo tono intrínseco de los vasos, la poca respuesta al oxígeno y una 

sensibilidad importante a la vasodilatación inducida por Óxido Nítrico (ON) y 

prostaglandinas E2 (PE2) (3). 

La incidencia del DAP, está relacionada de manera inversamente proporcional con 

la edad gestacional, se reporta entre el 50 a 70% de los prematuros, de estos los  

menores a 34 semanas hasta un 53 % y la tasa es mucho mayor en los menores a 

26 semanas, evidenciándose en un 65 % de los casos (4). En Colombia existen 
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pocos datos sobre prevalencia y/o incidencia de esta entidad. Baltaxe y Zarante 

encontraron en el periodo de 2000 a 2008 en un hospital de la ciudad de Manizales, 

que las cardiopatías congénitas de mayor prevalencia fueron comunicación 

interauricular 48,6% y comunicación interventricular 46,7%, luego el DAP en un 27,6 

% (5).  

 

La persistencia del DA en prematuros se asocia a múltiples comorbilidades, como 

consecuencia del flujo pulmonar aumentado y la disminución de la perfusión 

sistémica (Ej., displasia broncopulmonar (DBP), enterocolitis necrotizante (ECN), 

hemorragia intraventricular (HIV), entre otros), afectando la calidad de vida de estos 

pacientes e incrementando la mortalidad (6). Los prematuros con MBPN y un DAP 

por falla en su cierre espontáneo o farmacológico, tienen hasta ocho veces más 

riesgo de morir que los pacientes con ductus cerrado (7). 

 

Existe controversia dentro de la comunidad científica, sobre el tratamiento del DAP 

en prematuros, evaluando tres conductas: manejo conservador con restricción de 

líquidos, terapia farmacológica y ligadura quirúrgica para su cierre, lo cual 

dependerá del grado de repercusión hemodinámica (8). Los inhibidores no 

selectivos de la ciclooxigenasa tipo indometacina e ibuprofeno, bloquean la síntesis 

de las prostaglandinas e inducen la obliteración del DA, estos representan los 

pilares del tratamiento farmacológico; durante muchos años la indometacina fue 

primera línea en pacientes con repercusión hemodinámica (DAP - RH), 

documentándose un mayor número de complicaciones como sangrado 

gastrointestinal y daño renal agudo; el ibuprofeno es una alternativa segura y eficaz, 

de hecho en la actualidad se considera una mejor opción (1, 9, 10, 11). En nuestro 

país, la mayoría de unidades de cuidados intensivos neonatales, utilizan este 

fármaco como primera línea de tratamiento. Se reserva el tratamiento quirúrgico a 

aquellos que fallan en el manejo conservador o farmacéutico, evidenciándose una 

disminución de la mortalidad, aunque se asocia a alteraciones del neurodesarrollo, 

enfermedad pulmonar crónica, retinopatía grave del prematuro, neumotórax, 
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quilotórax, parálisis de cuerdas vocales, disfunción ventricular izquierda post 

ligadura, comparados con los tratados con inhibidores de la ciclooxigenasa (12, 13).  

Mundialmente se han descrito factores asociados al fracaso terapéutico del cierre 

del ductus, fundamentalmente con indometacina, como una menor edad 

gestacional, bajo peso al nacer, falta de exposición a corticoides prenatales, 

gravedad del distrés respiratorio, raza blanca, corioamnionitis materna, 

administración excesiva de líquidos endovenosos, uso de fototerapia, entre otros 

(14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21). Pero la evidencia es controversial (22).  

 

Con respecto al uso de ibuprofeno se han expuesto y teorizado algunas alteraciones 

que puedan influir en su eficacia, como la restricción del crecimiento intrauterino 

(RCIU) con un riesgo máximo de fallo hasta de 12,8 veces (23); la sepsis neonatal 

temprana, se asoció a aumento de riesgo de fracaso al cierre ductal (R.R. 0.27, IC 

95% = 0.09 - 0.82) (24).  

 

Entonces nuestro objetivo fue identificar factores asociados a falla al cierre 

farmacológico del ductus con ibuprofeno en una población de recién nacidos en una 

institución en la ciudad de Cartagena; de tal forma que a futuro se obtengan los 

máximos beneficios de la terapia y disminuir los episodios de complicaciones 

asociadas tanto a la terapia como al no cierre del ductus.  

 

MATERIALES Y METODOS 

 

Diseño del estudio y selección de los participantes  

 

El presente es un estudio observacional, analítico, de corte transversal; que se 

desarrolló en el servicio de cuidados intensivos neonatales de la Clínica Santa Cruz 

de Bocagrande, una UCIN Nivel III que dispone de personal y equipamiento para 

proporcionar soporte vital continuo y cuidados adecuados a recién nacidos de riesgo 

extremo incluyendo recién nacidos con peso menor a 1.500 gramos y edad 
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gestacional menor a 32 semanas. Cuenta con 25 camas distribuidas en los servicios 

de intensivos, intermedios y básicos.   

 

Se incluyeron pacientes prematuros con: 

 Diagnóstico de Ductus Arterioso Persistente que fueron atendidos entre 2012 

y julio de 2018, a los que se les indicó primer ciclo de tratamiento con 

Ibuprofeno. 

 

Se excluyeron pacientes con: 

 Cardiopatías congénitas mayores. 

 Pacientes menores de 25 semanas o con peso menor de 500 gramos.  

 Pacientes que hayan recibido otro manejo para cierre del ductus previo al 

Ibuprofeno.  

 Pacientes con síndrome dismórfico, malformaciones mayores y 

cromosomopatías.  

 Pacientes con hipertensión pulmonar. 

 Pacientes en los que el tratamiento con Ibuprofeno sea suspendido porque 

fallecieron antes de completarlo (Figura 1) 

 

Recolección de datos  

 

La decisión de instaurar el tratamiento con Ibuprofeno fue tomada por los médicos 

tratantes siguiendo la guía institucional de manejo del recién nacido con ductus 

arterioso persistente. Previo al inicio del tratamiento se realizan al paciente 

hemograma, transaminasas, bilirrubinas total y fraccionada, ionograma, BUN y 

creatinina. También ecografía transfontanelar por un radiólogo experto. El cierre 

farmacológico con Ibuprofeno se hace en tres dosis, una cada 24 horas. La primera 

dosis es de 10 mg/kg/día, y la segunda y tercera dosis de 5 mg/kg/día. 

 

Se revisó la base de datos de los NO POS (Plan obligatorio de Salud) del Ibuprofeno 

para obtener la lista de los pacientes. Se accedió a las historias clínicas y 
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paraclínicos, para lo que se obtuvo autorización de la institución. Los pacientes 

fueron escogidos mediante la revisión de las historias clínicas. Se seleccionó la 

población sujeto de estudio atendiendo a los criterios de inclusión y exclusión, y se 

obtuvieron sus antecedentes perinatales y clínicos. Se completó un formato de 

recolección de datos diseñado para el estudio, construyéndose una base de datos 

en Excel. Estuvieron encargados los investigadores.  

 

Definición de las variables 

 

Se analizaron los siguientes grupos de variables: Sociodemográficas (barrio de 

residencia, localidad a la que pertenece la residencia de los padres, lugar de 

nacimiento, institución de nacimiento). Antecedentes perinatales (edad gestacional, 

sexo, peso al nacer, talla al nacer, clasificación al nacer según las curvas de 

Lubchenco, clasificación del prematuro según la Organización Mundial de la salud, 

clasificación del prematuro acorde al peso al nacer, vía del parto, tipo de embarazo, 

apgar al minuto y a los cinco minutos, necesidad de reanimación al nacer, uso de 

esteroides prenatales, necesidad de surfactante, comorbilidades maternas y 

fetales). Las comorbilidades maternas indagadas fueron hipertensión arterial 

crónica, hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELLP 

(hemolysis, elevated liver enzyme levels, and low platelet levels - hemólisis, 

elevación de enzimas hepáticas, trombocitopenia), ruptura prematura de 

membranas, corioamnionitis, diabetes gestacional, incompetencia cervical, anemia, 

trabajo de parto pretérmino, amenaza de parto pretérmino, infección de vías 

urinarias, infección vaginal, infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, 

sífilis, gran multípara, gestante añosa, embarazo adolescente, placenta previa, 

acretismo placentario, óbito del segundo gemelo y parto prolongado. En cuanto a 

las comorbilidades fetales, estas fueron: Restricción del crecimiento intrauterino, 

circular de cordón, distocia de la presentación, estado fetal no satisfactorio y 

malformación congénita menor (compatible con una vida normal). Además, existía 

en el formato de recolección de datos la opción de ingresar otras comorbilidades 

que no aparecieran en la lista. 
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Se registró también el uso de inotrópicos, la presencia de sepsis, el recuento de 

plaquetas y el uso de fototerapia previos al tratamiento con Ibuprofeno. El tamaño 

del ductus antes y posterior al ciclo se tomaron del ecocardiograma realizado a los 

pacientes por el cardiólogo pediatra afiliado a la UCIN. Se calculó el Índice del 

ductus (Según Tschuppert et al. (36)) dividiendo el tamaño del ductus (en milímetros 

cuadrados) y el peso del paciente al nacer (en kilogramos). Se consideró respuesta 

exitosa al Ibuprofeno el cierre del ductus demostrado ecocardiográficamente.  

 

Asimismo, fueron consignadas la edad cronológica al momento del primer ciclo, el 

número de dosis de ibuprofeno recibidas, si hubo necesidad de suspender el 

Ibuprofeno y la causa, la necesidad de ciclos adicionales con el medicamento y el 

número de ciclos, si recibió paracetamol o requirió cierre quirúrgico posteriormente 

y los fallecimientos.  

 

Análisis estadístico 

 

Los datos fueron registrados en una base de datos construida en Excel y analizados 

por medio del programa estadístico R version 3.5.1 (2018-07-02) -- "Feather Spray" 

Copyright (C) 2018 The R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. 

URL http://www.R-project.org/. 

 

La base de datos fue revisada en busca de datos aberrantes. Cuando se detectaron, 

se verificó su causa y si se corroboraba que no se debían a un error, no se 

modificaban, o de lo contrario, se hacían las correcciones pertinentes. 

 

Cuando se presentaron datos ausentes, el análisis se limitó a los individuos con el 

dato requerido para la variable estudiada y se registró en el grupo “Sin datos”. 

 

Se describieron todas las variables estudiadas, determinando frecuencias absolutas 

y relativas para las categóricas. Para las variables cuantitativas se determinaron 
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medidas de tendencia central (media y mediana) y medidas de dispersión 

(desviación estándar y rango).  

 

Se evaluó la distribución normal de las variables cuantitativas, con la prueba 

Kolmogórov-Smirnov. 

 

Se compararon las variables estratificadas según la respuesta de los neonatos al 

Ibuprofeno. Para las variables categóricas se usó la prueba del ji2 o el test exacto 

de Fisher. La edad gestacional fue la única variable numérica con distribución 

paramétrica. La homocedasticidad se determinó con la prueba F y se usó la prueba 

de t de Student para la comparación. Para el resto de los análisis se empleó el test 

de Wilcoxon.  

 

Se consideraron estadísticamente significativos valores de p menores a 0,05. 

 

Se realizó un análisis de regresión logística con la respuesta al Ibuprofeno como 

variable dependiente. Como variables independientes se seleccionaron el peso al 

nacer, el uso de fototerapia previo al tratamiento, el tamaño del ductus antes del 

primer ciclo y el índice del ductus; ya que mostraron diferencias significativas en las 

pruebas de hipótesis (p menor a 0,25). Además, se tomaron en consideración su 

relevancia e interpretación desde el punto de vista clínico. Otras variables no fueron 

tenidas en cuenta porque tenían datos ausentes o en su tabla de contingencia 

respecto a la variable dependiente, en cada celda hubo un número pequeño de 

observaciones (menor de 10).  

 

En primer lugar, se realizó un modelo solo con la constante. En segundo lugar, un 

análisis de regresión logística univariado con cada una de las variables 

seleccionadas como independientes. El tamaño del ductus antes del primer ciclo y 

el índice del ductus se analizaron como variables cuantitativas y como variables 

cualitativas, construyendo variables ficticias. Para elegir las categorías del tamaño 

del ductus se realizó un análisis por curvas ROC (acrónimo de Receiver Operating 
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Characteristic, o Característica Operativa del Receptor), determinando el punto de 

corte con mejor sensibilidad, especificidad y arrojando un área bajo la curva (AUC, 

por sus siglas en inglés) con sus respectivos intervalos de confianza al 95%. Para 

las categorías del índice del ductus, además de un análisis por curvas ROC se tuvo 

en cuenta el punto de corte propuesto por Tschuppert et al (índice del ductus menor 

a 9 milímetros2/kilogramos) (36). Este análisis arrojó lo siguiente: tamaño del ductus 

antes del primer ciclo un punto de corte mayor a 3,85 mm tuvo una sensibilidad de 

67,92% (IC 95%: 54,72% a 79,25%), especificidad de 63,76% (IC 95%: 55,70% a 

71,14%), AUC de 0,7 (IC 95%: 0,621 a 0,778) para fracaso del Ibuprofeno. Para el  

Índice del ductus mostró que un punto de corte mayor a 14,48 

milímetros2/kilogramos tiene una sensibilidad de 62,26% (IC 95%: 49,06% a 

75,47%) y especificidad de 77,85% (IC 95%: 71,14% a 84,56%), con AUC=0,709 

(IC 95%:0,628 a 0,791). (Figura 2 y 3). Para las categorías del índice del ductus, 

además de un análisis por curvas ROC se tuvo en cuenta el punto de corte 

propuesto por Tschuppert et al (índice del ductus menor a 9 milímetros2/kilogramos) 

(36). 

 

Por último, se realizó un análisis multivariado. Como el índice del ductus es un 

cálculo hecho a partir del peso al nacer y el tamaño del ductus, no se incluyeron 

estas variables en un mismo modelo.  Asimismo, se determinó que el peso al nacer 

y el tamaño del ductus no estaban correlacionados mediante un análisis de 

correlación de Spearman. Tampoco se encontró asociación entre el peso y un 

ductus mayor a 3,85 al realizar un análisis de regresión. Ni entre el uso de 

fototerapia con un ductus mayor a 3,85, o con un índice del ductus menor a 9 o 

mayor a 14,85. Para cada modelo se calcularon los coeficientes de la ecuación de 

regresión, odds ratio (OR) e intervalos de confianza (IC 95%). Los modelos se 

compararon mediante ANOVA. Se consideraron estadísticamente significativos 

valores de p menores a 0,05. 

 

Para medir la capacidad de discriminación de los modelos multivariados se usó el 

área bajo la curva ROC (AUC). Se detectaron valores influyentes y posibles atípicos 
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analizando gráficamente la distancia de Cook. Se compararon los modelos con y 

sin los datos con mayor distancia de Cook. Se hizo también un análisis de 

Bonferroni. Finalmente, acorde a los resultados de estos análisis no se excluyó 

ningún dato 

 

Aspectos éticos 

 

El presente trabajo se realizó conforme a las normas éticas consagradas en la 

Resolución 008430 de 1993 expedida por el Ministerio de Salud de Colombia. Este 

proyecto tiene la categoría de Investigación sin riesgo de acuerdo con el Artículo 10 

literal a) de la resolución en mención. No representó riesgo real ni potencial sobre 

los pacientes. El método de recolección fue documental, no se realizó ninguna 

intervención o modificación intencionada en los sujetos de estudio. Para su 

realización, se obtuvo autorización de los entes competentes. Se tomaron todas las 

precauciones para asegurar la confidencialidad de la información personal de los 

pacientes. Ninguno de los investigadores participantes declara algún tipo de 

conflicto de interés. Este proyecto no posee algún tipo de financiación externa. 

 

RESULTADOS 

 

Características sociodemográficas y antecedentes perinatales de los 

pacientes 

 

Se analizaron los datos de 207 pacientes (Figura 1). En 2012, 28 pacientes 

recibieron Ibuprofeno para cierre farmacológico del ductus. En 2013, 33 pacientes. 

En 2014, 34 pacientes. En 2015, 47 pacientes. En 2016, 34 pacientes. En 2017, 24 

y en 2018 siete pacientes.  (Figura 4) 

 

El 99,52% de los pacientes nació en Cartagena (n=206): el 70,73% nació en la 

Clínica Santa Cruz de Bocagrande (n=145), el 10,24% en la Clínica Maternidad 

Rafael Calvo (n=21), el 8,29% en la Clínica Blas de Lezo (n=17) y el resto en otras 
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clínicas de la ciudad. Hubo pacientes provenientes de todas las localidades del 

distrito: 30,43% de la Virgen y Turística (n=63), 29,47% de la Industrial de la Bahía 

(n=61) y 26,09% de la Histórica y del Caribe Norte (n=54). Olaya Herrera y El Pozón 

fueron los barrios de procedencia más frecuentes. Un 14,01% de los padres de los 

pacientes residía fuera de Cartagena. El 68,12% de los pacientes pertenecía al 

régimen contributivo (n=141). 

 

Por otra parte, el 54,59% de los pacientes fue del sexo femenino (n=113). El 

promedio de la edad gestacional fue de 29,99 semanas (DE=2,68), siendo el 

47,34% de los neonatos muy prematuros (n = 98). La mediana del peso al nacer fue 

de 1.280 gramos (Rango intercuartílico [RI] = 995 – 1.600), con un 38,16% de los 

prematuros con muy bajo peso al nacimiento (n=79) y un 34,78% con bajo peso al 

nacimiento (n=72). El 81,64% de los pacientes tuvo un peso al nacer adecuado para 

su edad gestacional (n=169). El 84,06% nació por cesárea (n=174) y el 13,53% fue 

producto de embarazos múltiples (n=28). 

 

La mediana de apgar al minuto de los recién nacidos fue de 7 ([RI] = 5 - 8), con un 

29,41% necesitando reanimación al nacer (n=60). Del total de pacientes que 

recibieron reanimación, esta fue básica en el 51,67% de los casos (n=31) y 

avanzada en el 48,33% (n=29). 

 

Al 69,84% de las madres se les realizó maduración pulmonar (n=132), con una 

mediana de dosis de esteroides recibidas de 2 ([RI] = 2- 2). 

 

El 46,86% de las madres tuvo algún tipo de trastorno hipertensivo durante la 

gestación (n=97). La preclampsia fue el más frecuente. Diez madres tenían 

Síndrome HELLP; una de ellas también presentó eclampsia. Otras comorbilidades 

maternas frecuentes fueron la ruptura prematura de membranas (n=54), la amenaza 

de parto pretérmino (n=20), el trabajo de parto pretérmino (n=55), el oligohidramnios 

(n=34), la infección de vías urinarias (n=33), las infecciones vaginales (n=18), la 

anemia (n=17), la obesidad (n=16) y el desprendimiento prematuro de placenta 
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normoinserta (n=11). El 7,25% de las madres fueron gestantes añosas (n=15). Hubo 

un caso de sífilis gestacional, uno de toxoplasmosis gestacional, dos madres con 

infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana y una con infección por Virus 

del Papiloma Humano. Una madre tenía una Lesión intraepitelial escamosa (LIE) de 

bajo grado y otra tenía una leucemia. 

 

En cuanto a las comorbilidades fetales, las más frecuentes fueron el estado fetal no 

satisfactorio (n=24), la distocia de la presentación (n=24) y la circular de cordón 

(n=9). Tres pacientes presentaron anomalías congénitas (hipospadia, polidactilia y 

agenesia renal izquierda) y seis, cardiopatías congénitas (comunicaciones 

interventriculares y un caso de comunicación intraauricular) que no cumplían 

criterios de exclusión. Hubo un caso de sífilis congénita y uno de toxoplasmosis 

congénita. El 15,94% de los neonatos tenía restricción del crecimiento intrauterino 

(n=33).  

 

El 98,07% de los pacientes presentó como comorbilidad neonatal el Síndrome de 

Dificultad Respiratoria por Enfermedad de Membrana Hialina (n=203). 

 

Veintiséis pacientes fallecieron (12,56%). Veintitrés en la etapa neonatal. La 

mediana de la edad al morir fue de 11,50 días ([RI] = 8 – 21,50) 

 

En la Tabla 1 se resumen las principales características de los pacientes. 

 

Respuesta al tratamiento con Ibuprofeno 

 

La mediana del tamaño del ductus antes del primer ciclo fue de 3,6 milímetros ([RI] 

= 3 – 4,5) y la del índice del ductus 10,41 milímetros2/kilogramos ([RI] = 6,8 – 15,9). 

La mediana del tamaño del ductus posterior al primer ciclo fue de 0 milímetros ([RI] 

= 0 – 1,15). La mediana de la edad cronológica en la que se realizó el primer ciclo 

fue de 2 días ([RI] = 2 – 3). En el 71,98% de los casos la respuesta al primer ciclo 

con Ibuprofeno fue exitosa (n=149). La mediana del número de dosis recibido por 
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los pacientes en el primer ciclo fue de 3 ([RI] = 3 – 3). En 10 casos fue necesario 

suspender el tratamiento con Ibuprofeno durante el primer ciclo, seis de ellos por 

sangrado activo gastrointestinal, uno por elevación de azoados, uno por 

inestabilidad hemodinámica, uno por oligoanuria y otro por signos de enterocolitis. 

 

El 11,59% de los pacientes necesitó ciclos adicionales de Ibuprofeno (n=24). La 

mediana de ciclos de Ibuprofeno recibidos por los pacientes fue de 1 ([RI] = 1 – 1). 

Hubo dos casos de reapertura del ductus. Tres pacientes recibieron paracetamol 

posterior al Ibuprofeno y seis requirieron cierre quirúrgico. Un paciente se dio de alta 

con el DAP y no se dispone de información sobre la necesidad de cierre quirúrgico.  

 

En 202 de los 207 pacientes incluidos inicialmente en este estudio, fue realizado un 

ecocardiograma control. En los análisis posteriores solo estos pacientes serán 

tenidos en cuenta. 

 

Los pacientes con fracaso del cierre farmacológico necesitaron con mayor 

frecuencia ciclos adicionales de Ibuprofeno (43,4% frente al 0,67% en pacientes con 

respuesta exitosa) (p < 0,0001). La mediana del tamaño del ductus posterior al 

primer ciclo en este grupo fue de 3 milímetros ([RI] = 2,2 – 3,5).  Dos pacientes 

(3,77%) recibieron paracetamol posterior al ibuprofeno frente a un paciente en el 

grupo con respuesta exitosa (0,67%) (p= 0,169). Cuatro pacientes (7,69%) 

requirieron cierre quirúrgico frente a dos en el otro grupo (1,34%) (p<0,05). Murieron 

siete pacientes (13,21%), seis de ellos en edad neonatal. En el grupo de pacientes 

con respuesta exitosa al primer ciclo de Ibuprofeno murieron quince pacientes 

(10,07%), trece de ellos en edad neonatal (p= 0,5285).  

 

Factores asociados al fracaso del cierre farmacológico del ductus con 

Ibuprofeno 

 

La mediana de la talla en los pacientes con fracaso del primer ciclo fue de 37 frente 

a 39,5 cms en el grupo de pacientes con respuesta exitosa (p < 0,05). En este último 
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grupo se usó con mayor frecuencia fototerapia previa al tratamiento (75,84% frente 

a 60,38%) (p < 0,05). (Tabla 2) Las medianas del tamaño del ductus antes del primer 

ciclo y del índice del ductus en los pacientes con fracaso fueron de 4,0 y 15,59 frente 

a 3,5 y 9,07 en el otro grupo (p < 0,0001). (Figura 5) 

 

No hubo diferencias estadísticamente significativas con respecto al sexo, la edad 

gestacional, la vía del parto, el uso de inotrópicos previo al tratamiento, el recuento 

de plaquetas, la edad cronológica al momento del primer ciclo ni las otras variables 

analizadas, al comparar los pacientes con y sin respuesta exitosa al Ibuprofeno. 

(Tabla 2) 

 

En el grupo de pacientes con fracaso del Ibuprofeno el 32,08% tuvo un ductus 

menor de 3,85 mm frente al 63,76% en el grupo con respuesta exitosa (p < 0,0001). 

Un 62,26% tuvo un Índice del ductus mayor a 14,48 y un 81,13% mayor a 9 frente 

a un 22,15% y un 51,68% en el otro grupo de pacientes (p < 0,001). 

 

Se encontró una asociación estadísticamente significativa entre el uso previo de 

fototerapia y el fracaso del cierre farmacológico del ductus con el primer ciclo de 

Ibuprofeno con una OR de 0,48 (IC 95% 0,25 a 0,95 p=0,0335).  También entre el 

tamaño del ductus antes del primer ciclo y la respuesta al Ibuprofeno: Cada 

milímetro más de diámetro del ductus aumenta en un 79% la probabilidad de fracaso 

(OR 1,79 IC 95% 1,35 a 2,44 p=0,000096041). Del mismo modo un incremento en 

el Índice del ductus aumenta en un 7% la probabilidad de fracaso (OR 1,07 IC 95% 

1,04 a 1,12 p=0,000116). Tener un Índice del ductus mayor a 14,48 también se 

asoció a fracaso al tratamiento (OR 5,80 IC 95% 2,98 a 11,59 p=0,000000356). 

Mientras que un ductus menor a 3,85 mm e Índice del ductus menor a 9 disminuían 

la probabilidad (OR 0,27 IC 95% 0,13 a 0,52 p=0, 00011 y OR 0,25 IC 95% 0,11 a 

0,51 p=0, 000329 respectivamente). (Tabla 3) 

 

En el análisis multivariado se trabajaron 10 modelos incluyendo las variables según 

los criterios explicados en “materiales y métodos”. El tamaño del ductus antes del 
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primer ciclo, un ductus menor a 3,85 mm, el índice del ductus, un Índice del ductus 

mayor a 14,48 y un índice del ductus menor a 9 mantuvieron una asociación 

estadísticamente significativa con la respuesta al Ibuprofeno en todos los modelos. 

El modelo que presentó un mejor ajuste fue el modelo 6 que incluyó las variables 

uso previo de fototerapia e Índice del ductus mayor a 14,48 (Tabla 4). 

 

DISCUSIÓN 

 

La persistencia del DAP en pretérminos está asociado de manera significativa a 

morbimortalidad en el periodo neonatal. Hay controversias sobre el abordaje del 

DAP con repercusión hemodinámica y existen tres enfoques: manejo conservador, 

cierre medicamentoso y ligadura quirúrgica (8). Se ha establecido en diferentes 

ensayos aleatorizados que los inhibidores no selectivos de la COX (Indometacina, 

Ibuprofeno, etc.), son efectivos en el cierre farmacológico del DAP en lactantes 

prematuros, mostrando efectividad en un 70 a 80 % de los casos (9, 25), no 

obstante, se reportan tasas de falla entre 21% hasta 40% (19).  

 

En la actualidad la mayoría de centros utilizan ibuprofeno por su efectividad y menor 

riesgo de complicaciones asociadas al uso de la indometacina (hemorragia 

intraventricular, enterocolitis necrotizante, falla renal, otras) (7, 26); usando la vía 

endovenosa, teniendo en cuenta mayor riesgo descrito de complicaciones 

asociadas a la administración oral (hipertensión pulmonar, nefrotoxicidad, 

enfermedad pulmonar crónica, retinopatía del prematuro, sangrado gastrointestinal 

y perforación intestinal)(9). Aunque evidencia reciente muestra que sería igual de 

eficaz y con pocos efectos adversos (27). 

 

Este trabajo ha buscado dilucidar los factores asociados al fracaso de la terapia con 

ibuprofeno para el cierre del DAP en una institución de referencia en la ciudad de 

Cartagena, teniendo en cuenta que la evidencia a nivel mundial no es concreta con 

respecto a este tema. Dani, Carlo, et al. encontraron en su cohorte de pacientes que 

a menor edad gestacional (23-27 semanas) existía riesgo de persistencia del DAP 
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y además que fallaran a un primer ciclo con ibuprofeno, planteando la hipótesis de 

que en estos pacientes responden menos porque los receptores de prostaglandinas 

se expresan mucho más dentro de su conducto, así como que su acción se viera 

contra regulada por el aumento de producción de óxido nítrico y monóxido de 

carbono, siendo estos agentes vasodilatadores (24). Otros autores como Yang y 

Lee, no hallaron relación entre esta variable y el éxito terapéutico, aun en una 

población similar (15, 22).  

 

En nuestro estudio, encontramos una tasa de éxito de 71,98%; la edad gestacional 

no resultó relacionada al riesgo de falla terapéutica [OR 0,99 (0,99 a 1,00)] y no 

hubo diferencias según la clasificación de prematuridad según OMS (p 0.54, Tabla 

2). Con respecto a este resultado es importante señalar que la mediana de edad de 

nuestra cohorte fue de 29,9 semanas, con 1280 gr de peso al nacimiento y casi el 

50% clasificado como muy prematuros (47,34%); esto pudo influir en que no 

encontráramos asociación de esta variable clásicamente descrita, dada su 

distribución en nuestra población. 

 

En la literatura se describen factores de riesgo asociado al fracaso del tratamiento 

con indometacina (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21), y se evaluó cuáles podrían influir 

también con el uso de ibuprofeno; no encontramos diferencias del éxito o fracaso 

de la terapia, según sexo, edad gestacional, localidad de residencia, vía del parto, 

APGAR o necesidad de reanimación (Tabla 3.). En algunas variables descritas 

como factores de riesgo en otras publicaciones, no vimos diferencias 

estadísticamente significativas. Entre ellas resaltamos la trombocitopenia (13% vs 

21,5% p 0,14 para éxito y fracaso respectivamente), sepsis previa (14,09% vs 18,87 

p 0,4), corioamnionitis (7,38% vs 0% p 0,07), uso previo de esteroides (73,53% vs 

64,58% p 0,23) ni necesidad de suspensión de ciclo (4,03% vs 3,77% p 1). Mientras 

que la fototerapia fue más frecuente en los que tuvieron un cierre exitoso (75,84% 

vs 32% p 0,03). 

Se ha planteado el uso de protector torácico durante la fototerapia, como medida 

para evitar la persistencia del DAP por un efecto dilatador directo sobre el músculo 
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liso vascular (28), siendo de más utilidad en neonatos menores a 25 semanas. 

Sumerli-Onay, Ozge, et al. proponen que la fototerapia aumenta el catabolismo de 

las prostaglandinas circulantes (26). Estos hallazgos abren posibilidades de 

investigación en este campo, midiendo los niveles séricos de prostaglandinas en 

pacientes previo al inicio de un inhibidor de la Cox y de manera posterior.  

 

Con relación al uso de esteroides, Kumar et al., mostraron,  que los recién nacidos 

tratados con surfactante por un SDR severo, tenían más probabilidades de tener 

DAP - RH, diámetros transductales más grandes y mayor frecuencia de 

intervenciones terapéuticas para cerrar el conducto (29); Bancalari et al., afirman, 

que la administración de esteroides prenatales disminuyen la frecuencia de SDR y 

por tanto el DAP sintomático (30). En nuestro trabajo no se encontró  diferencia 

significativa de este parámetro entre éxito y fracaso, debido probablemente que los 

determinantes son múltiples y el uso de esteroides no es un factor necesario o 

suficiente en este modelo multicausal; se deben tener en cuenta otras variables que 

en conjunto podrían tener más peso (asfixia, SDR y el tratamiento con surfactante) 

(31).  

 

En cuanto a sepsis, Dani C, et al. en su cohorte de pacientes evidenció que la 

presencia de sepsis en los 3 primeros días de vida, se asoció al fracaso de la terapia 

con ibuprofeno (24), señalando que en estos RNP, la concentración sérica de 

prostaglandinas y el factor de necrosis tumoral alfa aumentan, y esta afección podría 

mediar la resistencia farmacológica del DAP (24); actualmente existen varias 

hipótesis que exploran el campo de biología molecular como el trabajo de Olsson, 

K. W., et al, que reporta en su publicación que niveles altos de marcadores 

inflamatorios (BNP, interleucinas, entre otros) se asocian con la persistencia del DA; 

de estos la eritropoyetina se asoció además con la falta de respuesta al tratamiento 

farmacológico (32). La sepsis neonatal no tuvo diferencias para en éxito vs  fallo de 

la terapia, una explicación factible de esto es que la población de los estudios 

citados son fundamentalmente prematuros entre 22 a 27 semanas, y estas 

características difieren de nuestra población; además en la institución de referencia 
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no tenemos disponibilidad de medir estos biomarcadores, sin embargo esta sería 

una campo de investigación potencial a futuro.  

Así como estas asociaciones previas, hay otras como el grado de restricción del 

crecimiento intrauterino (23), la trombocitopenia (37), que no fueron diferentes en 

los sujetos con éxito vs fracaso descritos en este trabajo, probablemente esto 

también  tenga relación con las características de la población de estudio, al ser 

prematuros en el rango de las 25 a 36 semanas de edad gestacional; la mayoría de 

los artículos revisados se llevaron a cabo en prematuros extremos; esto representa 

la mayor limitación del trabajo para hacer comparaciones precisas. 

Tanto la indometacina, como el ibuprofeno están asociadas a efectos adversos 

significativos, no obstante siguen siendo la primera línea de terapia farmacológica 

(33); se ha descrito en menor proporción la toxicidad renal y sangrado 

gastrointestinal con el uso de ibuprofeno (34), estas complicaciones no se han 

identificado como un factor de riesgo para la falta de respuesta a la terapia; esto se 

corresponde a nuestros resultados dado que el porcentaje fue bajo (4,8%) y que no 

hubo diferencias en la necesidad de suspender tratamiento entre aquellos que 

tuvieron éxito vs fracaso a la terapia, lo cual permite inferir que la aparición de 

complicaciones no fue diferente entre los dos grupos y por tanto no influye en el 

riesgo de falla al ciclo con ibuprofeno.  

 

Pees et al, evaluaron la respuesta al manejo con ibuprofeno practicando mediciones 

periódicas con ecocardiogramas, demostrando que la velocidad máxima y/o media 

del flujo del DAP (V máx.: > 180 cm/seg) es un parámetro valioso para predecir la 

respuesta al tratamiento con ibuprofeno y que en la mayoría de los casos el diámetro 

ductal (< 1.8 mm) del lactante tratado disminuyó después de la dosis inicial de 10 

mg/kg de ibuprofeno (35). En este trabajo mostramos que el tamaño del DAP, tiene 

una relación directa con la respuesta al tratamiento, de tal forma que tener un ductus 

previo de mayor tamaño se asocia con un riesgo mayor de fracaso a la terapia 

farmacológica con ibuprofeno [OR 1,79 (1,35 a 2,44) p 0,000096041], 
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especialmente aquellos con DAP mayor de 3.85 mm [DAP < 3.85 mm OR 0,27 (0,13 

a 0,52) p 0,00011] (Tabla 3 y Figura 5). 

En una publicación de Tschuppert et al., estos investigadores relacionan el tamaño 

del conducto arterioso y el peso del RN en el índice del DAP, que logró predecir en 

un 41,5 % de los casos el fallo de la terapia, con un punto de corte de 9 m2/kg (36); 

al extrapolar este índice en nuestra población se demostró de igual manera que a 

mayor índice del DAP existe mayor  riesgo de fracaso [OR 1,07 (1,04 a 1,12), p 

0,000116]; el índice menor a 9 se relaciona con una probabilidad 75% menor de 

fracaso [OR 0,25 (0,11 a 0,51), p 0, 000329], mientras que un índice mayor a 14,85 

aumenta el riesgo casi 5 veces de fracaso [OR 5,80 (2,98 a 11,59), p 0,000000356] 

(Tabla 3.). Estos puntos de corte fueron calculados a través de curvas ROC. 

En la Tabla 4, se observan los resultados del análisis multivariado con las AUC 

calculadas para distintas combinaciones de variables con el fin de predecir fracaso 

a la terapia con ibuprofeno. Encontramos que se mantuvieron las relaciones de 

riesgo de fracaso con las variables de tamaño del ductus, índice de ductus y 

fototerapia, y llama la atención que el modelo 6 (uso de fototerapia + índice de 

ductus) tiene la mejor AUC, lo cual significa que estas dos variables en simultáneo 

tienen un gran valor diagnóstico para la predicción de falla al tratamiento (Figura 1 

y 2). 

Como limitaciones resaltamos en primer lugar que nuestros resultados no se 

pueden generalizar ya que esta evidencia se limita a la experiencia de una sola 

unidad de cuidados intensivos. En segundo lugar, desde el punto de vista 

estadístico, hubo limitaciones en los análisis ante los datos ausentes y/o la 

distribución desigual de los valores que tomaban ciertas variables, con baja 

representatividad de algunos de ellos. Por lo que variables descritas en la literatura 

como factores de riesgo con p menor a 0,25 al comparar los pacientes con y sin 

fracaso de la terapia no pudieron ser incluidas en los análisis de regresión. En tercer 

lugar, la decisión del manejo de los pacientes fue responsabilidad exclusiva del 

médico tratante y estuvo fuera del control de los investigadores. Además la falta de 

datos importantes para el análisis de variables específicas, que no estaban 
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consignadas en las historias clínicas, con un inadecuado diligenciamiento sobre 

todo en los primeros años de seguimiento (2012 a 2014).  

 

CONCLUSION 

 

A un mayor índice y tamaño del ductus arterioso hay un aumento en el riesgo de 

falla terapéutica con ibuprofeno, además los pacientes que recibieron fototerapia 

presentaron una mejor respuesta al cierre farmacológico del DAP. Se necesitan 

estudios prospectivos multicéntricos, con unificación de criterios de manejo, para 

desentrañar que factores son de vital importancia en la respuesta terapéutica. 
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TABLAS Y FIGURAS 

Tabla 1. Características sociodemográficas y antecedentes perinatales de los 
pacientes que participaron en el estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las variables cuantitativas son expresadas como promedio más/menos su desviación estándar. Xmín: Menor valor que toma la variable. X máx: Mayor 
valor que toma la variable. Mediana. Las variables cualitativas se expresan como n (%). OMS: Organización Mundial de la Salud. 

 

 

 

 Total (n= 207) 

SOCIODEMOGRÁFICAS  
Sexo  

Masculino 94 (45,41) 
Femenino 113 (54,59) 

Localidad a la que pertenece la residencia de los padres  
1: Localidad Histórica y del Caribe Norte 54 (26,09) 

2: Localidad de la Virgen y Turística 63 (30,43) 
3: Localidad Industrial de la Bahía 61 (29,47) 

Fuera de Cartagena 29 (14,01) 
Régimen de salud  

Subsidiado  62 (29,95) 
Contributivo  141 (68,12) 

Especial  2 (0,97) 
Prepagada  2 (0,97) 

ANTECEDENTES PERINATALES  
Edad gestacional (Semanas) 29,99±2,68 (25 – 36,4) 30 

Clasificación al nacer (Según peso)  
Adecuado 169 (81,64) 

Grande 2 (0,97) 
Pequeño 36 (17,39) 

Clasificación del prematuro (Según la OMS)  
Prematuro extremo 47 (22,71) 

Muy prematuros 98 (47,34) 
Prematuro moderado 43 (20,77) 

Prematuro tardío 19 (9,18) 
Clasificación del prematuro (Según el peso)  

Extremado bajo peso al nacimiento 52 (25,12) 
Muy bajo peso al nacimiento 79 (38,16) 

Bajo peso al nacimiento 72 (34,78) 
Peso mayor a 2.500 gramos 4 (1,93) 

Peso al nacer (Gramos) 1.334,69±480,59 (500 – 3.200) 1.280 
Talla al nacer (Centímetros) 38,75±4,46 (26 – 50) 39 

Sin datos 3 
Vía del parto  

Vaginal 33 (15,94) 
Cesárea 174 (84,06) 

Tipo de embarazo  
Único 179 (86,47) 

Múltiple 28 (13,53) 
Apgar al minuto 6,39±1,71 (1 – 9) 7 

Sin datos 7 
Apgar a los cinco minutos 7,84±1,23 (1 – 10) 8 

Sin datos 7 
Respiración espontánea al nacer 170 (82,93) 

Sin datos 2 
Necesidad de reanimación al nacer 60 (29,41) 

Sin datos 3 
Uso de esteroides prenatales 132 (69,84) 

Sin datos 18 
Corioamnionitis materna 11 (5,31) 

Trastorno hipertensivo durante la gestación 97 (46,86) 
Retraso del crecimiento intrauterino 33 (15,94) 

Asfixia perinatal 9 (4,35) 
Necesidad de surfactante 195 (94,2) 
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Tabla 2. Comparación de los pacientes según la respuesta al primer ciclo con 
Ibuprofeno para cierre farmacológico del ductus. 

Las variables cuantitativas son expresadas como promedio más/menos su desviación estándar. Xmín: Menor valor que toma la variable. X máx: Mayor 
valor que toma la variable. Mediana. Las variables cualitativas se expresan como n (%). *p menor a 0,05. † Solo en 202 de los 207 pacientes incluidos 
inicialmente en este estudio, fue realizado un ecocardiograma control. ‡La edad gestacional se comparó mediante el test de Student. El resto de las 
variables cuantitativas se compararon con el test de Wilcoxon y las cualitativas con la prueba del ji2 o el test exacto de Fisher. OMS: Organización 
Mundial de la Salud. 

 Éxito (n= 149) Fracaso (n= 53) † p 

SOCIODEMOGRÁFICAS    
Sexo   0,653 

Masculino 70 (46,98) 23 (43,4)  
Femenino 79 (53,02) 30 (56,6)  

Localidad a la que pertenece la residencia de los padres   0,8848 
1: Localidad Histórica y del Caribe Norte 39 (26,17) 15 (28,30)  

2: Localidad de la Virgen y Turística 45 (30,20) 15 (28,30)  
3: Localidad Industrial de la Bahía 45 (30,20) 14 (26,42)  

Fuera de Cartagena 20 (13,42) 9 (16,98)  
Régimen de salud    

Subsidiado 45 (30,20) 14 (26,42)  
Contributivo 101 (67,79) 38 (71,70)  

Especial 1 (0,67) 1 (1,89)  
Prepagada 2 (1,34) 0  

ANTECEDENTES PERINATALES    
Edad gestacional (Semanas)‡ 30,05±2,63 (25 – 36,4) 30 29,82±2,67 (25 – 35) 30,2 0,59 

Clasificación al nacer (Según peso)   0,3843 
Adecuado 124 (83,22) 41 (77,36)  

Grande 2 (1,34) 0  
Pequeño 23 (15,44) 12 (22,64)  

Clasificación del prematuro (Según la OMS)   0,548 
Prematuro extremo 31 (20,81) 14 (26,42)  

Muy prematuros 74 (49,66) 23 (43,40)  
Prematuro moderado 29 (19,46) 13 (24,53)  

Prematuro tardío 15 (10,07) 3 (5,66)  
Clasificación del prematuro (Según el peso)   0,5254 

Extremado bajo peso al nacimiento 34 (22,82) 17 (32,08)  
Muy bajo peso al nacimiento 59 (39,60) 18 (33,96)  

Bajo peso al nacimiento 54 (36,24) 17 (32,08)  
Peso mayor a 2.500 gramos 2 (1,34) 1 (1,89)  

Peso al nacer (Gramos) 1.350,44±462,31 (520 – 3.200) 1.300 1.284,62±501,45 (540 – 2.680) 1.100 0,2403 
Talla al nacer (Centímetros) 39,08±4,45 (26 – 50) 39,5 37,80±4,44 (28 – 47) 37 0,04708* 

Sin datos 2 0  
Vía del parto   0,7758 

Vaginal 25 (16,78) 8 (15,09)  
Cesárea 124 (83,22) 45 (84,91)  

Tipo de embarazo   0,3273 
Único 127 (85,23) 48 (90,57)  

Múltiple 22 (14,77) 5 (9,43)  
Apgar al minuto 6,38±1,77 (1 – 9) 7 6,39±1,62 (1 – 8) 7 0,8371 

Sin datos 7 0  
Apgar a los cinco minutos 7,85±1,30 (1 – 10) 8 7,89±1,03 (5 – 9) 8 0,9135 

Sin datos 7 0  
Respiración espontánea al nacer 124 (84,35) 42 (79,25) 0,396 

Sin datos 2 0  
Necesidad de reanimación al nacer 41 (28,08) 17 (32,08) 0,5837 

Sin datos 3 0  
Uso de esteroides prenatales 100 (73,53) 31 (64,58) 0,2393 

Sin datos 13 5  
Corioamnionitis materna 11 (7,38) 0 0,07028 

Trastorno hipertensivo durante la gestación 68 (45,64) 25 (47,17) 0,8476 
Retraso del crecimiento intrauterino 26 (17,45) 7 (13,21) 0,4731 

Asfixia perinatal 5 (3,36) 3 (5,66) 0,4347 
Necesidad de surfactante 138 (92,62) 52 (98,11) 0,1901 

ANTECEDENTES CLÍNICOS    
Sepsis previa al tratamiento 21 (14,09) 10 (18,87) 0,4076 

Uso de inotrópicos previo al tratamiento con Ibuprofeno 26 (17,45) 12 (22,64) 0,4062 

Fototerapia previa al tratamiento 113 (75,84) 32 (60,38) 0,03171* 

Tamaño del ductus antes del ciclo (milímetros) 3,62±1,04 (1,7 – 7,8) 3,5 4,37±1,16 (2,2 – 8,0) 4,0 0,00001512* 
Índice del ductus (milímetros2/kilogramos) 11,33±7,59 (1,57 – 39,1) 9,07 17,66±11,58 (3,91 – 64,0) 15,59 0,000006308* 

Edad cronológica al momento del primer ciclo (días) 3,02±2,67 (1 – 20) 2 3,08±2,22 (1 – 12) 2 0,5354 

Recuento de plaquetas previo al tratamiento con Ibuprofeno  
258.579,3±110.176,3 (75.000 – 605.000) 

238.000 
262.862,7±119.528,9 (66.000 – 496.000) 

246.000 
0,8464 

Sin datos 4 2  

Trombocitopenia 19 (13,1) 11 (21,57) 0,1487 

Sin datos 4 2  

Número de dosis de ibuprofeno recibidas 2,94±0,31 (1 – 3) 3 2,94±0,30 (1 – 3) 3 0,9387 

Necesidad de suspender el Ibuprofeno 6 (4,03) 2 (3,77) 1 
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Tabla 3. Factores asociados a fracaso del cierre farmacológico del ductus con 
el primer ciclo de Ibuprofeno.  

Resultados de los análisis de regresión logística univariados. *p menor a 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coeficiente Error estándar Wald P OR (IC) 

Peso al nacer -0,00 0,00 -0,87 0,384 0,99 (0,99 a 1,00) 
Uso previo de fototerapia 0,72 0,34 -2,13 0,0335* 0,48 (0,25 a 0,95) 

Tamaño del ductus antes del ciclo 0,58 0,15 3,90 0,000096041* 1,79 (1,35 a 2,44) 
Tamaño del ductus menor a 3,85 milímetros -1,31 0,34 -3,87 0,00011* 0,27 (0,13 a 0,52) 

Índice del ductus 0,07 0,02 3,85 0,000116* 1,07 (1,04 a 1,12) 
Índice del ductus menor a 9 milímetros2/kilogramos -1,39 0,39 -3,59 0, 000329* 0,25 (0,11 a 0,51) 

Índice del ductus mayor a 14,48 milímetros2/kilogramos 1,76 0,34 5,09 0,000000356* 5,80 (2,98 a 11,59) 
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Tabla 4. Modelos multivariados de los factores asociados a fracaso del cierre farmacológico del ductus con el 
primer ciclo de Ibuprofeno.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

† AIC: Criterio de 
información de Akaike. ‡ 
Análisis de la varianza 
frente al modelo con la 
constante. § AUC: Área 
bajo la curva. FT: 
Fototerapia. DAP2: 
Tamaño del ductus 

menor a 3,85 milímetros. ID2: Índice del ductus menor a 9 milímetros2/kilogramos. ID3: Índice del ductus mayor a 14,48 milímetros2/kilogramos. || ANOVA frente al modelo solo con peso. ¶ ANOVA frente al modelo solo con 
fototerapia. **ANOVA frente al modelo 2. ††ANOVA frente al modelo 7. ‡‡ANOVA frente al modelo 3. ***ANOVA frente al modelo 8.  *p menor a 0,05 

 

 

 

Modelo  Coeficiente Error estándar Wald p OR (IC) AIC† Devianza residual ANOVA‡ AUC§ 

Constante       234,51 232,51   

Modelo 1: Peso +  -0,00 0,00 -1,012 0,3115 0,99 (0,99 a 1,00) 233,03 227,03 0,06434 0,61 
Uso de FT -0,75 0,34 -2,19 0,0285* 0,47 (0,24 a 0,93)   0,02998||  

Modelo 2: Peso +  -0,00 0,00 -1,46 0,144150 0,99 (0,99 a 1,00) 
219,5 213,50 0,00007423 

 
0,71 

Tamaño del ductus antes del primer ciclo 0,62 0,15 4,03 0,0000556* 1,86 (1,39 a 2,55)   0,00001947||  

Modelo 3: Peso +  -0,00 0,00 0,817 0,41 1,00 (0,99 a 1,00) 
220,53 214,53 0,0001134 

 
0,69 

DAP2 0,08 0,02 3,81 0,000139* 1,08 (1,04 a 1,13)   0,0000304||  

Modelo 4: Uso de FT +   -0,72 0,35 -2,02 0,043402* 0,49 (0,24 a 0,98) 
217,18 211,18 0, 00002329 

 
0,71 

Índice del ductus 0,072 0,02 3,801 0,000144* 1,07 (1,04 a 1,12)   0,00003935¶  

Modelo 5: Uso de FT +  -0,68 0,35 -1,92 0,054815 0,51 (0,25 a 1,02) 
219,76 213,76 0,00008486 

 
0,68 

ID2 -1,37 0,39 -3,51 0,000451* 0,25 (0,11 a 0,53)   0,0001545¶  

Modelo 6: Uso de FT +  -0,72 0,37    1,963     0,049647* 0,48 (0,23 a 1,00) 207,26 201,26 0,0000001637 0,73 
ID3 1,76    0,35  5,028 0,000000496* 5,81 (2,96 a 11,71)   0,0000002235¶  

Modelo 7: Uso de FT + -0,60 0,35 -1,70 0,088250 0,55 (0,27 a 1,10) 218,87 212,87 
0,00005419 

 
0,71 

Tamaño del ductus antes del primer ciclo 0,56 0,15 3,74 0,000183* 1,76 (1,32 a 2,39)   0,00009602¶  

Modelo 8: Uso de FT +  -0,60     0,35  -1,69  0,09007 0,55 (0,27 a 1,11) 
219,69 213,69 0,00008192 

 
0,69 

DAP2 -1,26g     0,34  -3,68  0,00023* 0,28 (0,14 a 0,55)   0,0001488¶  

Modelo 9: Peso +  -0,00 0,00 -1,55 0,120258 0,99 (0,99 a 1,00) 
218,33 210,33 0,00005979 

 
0,72 

Tamaño del ductus antes del primer ciclo + 0,60 0,15 3,89 0,000101 * 1,82 (1,36 a 2,50)   0,07522**  
Uso de FT -0,64 0,36 -1,79 0,072844 0,52 (0,26 a 1,07)   0,1113††  

Modelo 10: Peso + 0,00 0,00 -1,53 0,126493 0,99 (0,99 a 1,00) 
219,24 211,24 0,00009246 

 
0,71 

DAP2 + -1,34 0,35 -3,84 0,000123* 0,26 (0,13 a 0,51)   0,07819‡‡  
Uso de FT -0,63 0,36 -1,78 0,075979 0,53 (0,26 a 1,07)   0,1174***  
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Figura 1. Flujograma  
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Figura 4. Número de pacientes que recibieron un primer ciclo con Ibuprofeno 
para el cierre farmacológico del ductus a través de los años del periodo de 
estudio. 
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Figura 5. Comparación del Índice del ductus y el tamaño del ductus antes del 
primer ciclo según la respuesta al tratamiento. 

A. Diagrama de cajas comparando el Índice del ductus entre los pacientes con 

respuesta exitosa o fracaso después del primer ciclo con Ibuprofeno. B. Diagrama 

de cajas comparando el tamaño del ductus antes del primer ciclo entre los pacientes 

con respuesta exitosa o fracaso después del tratamiento.
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