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Indometacina en el tratamiento del ductus arterioso
persistente en recien nacidos prematures

Patricio Ventura-Junca del T.1; Alvaro Gonzalez M.1 ;
Noemi Arrizaga G.1

Indomethacin versus maintenance treatment in newborn infants
with patent ductus arteriosus

The effectiveness of indomethacin versus usual medical treatment with fluid restriction to 75% of the volume
given in the previous days, with or without frusemide (UMT), for the closure of hemodynamically significant patent
ductus arteriosus (HSPDA) was retrospectively studied in 87 premature infants under 2000 g admitted to our
nursery from year 1978 throughout 1988. Among 16 babies, treated from the begining with indomethacin and
UMT, HSPDA was closed 72 h later in 14 (87.5%), versus only 14 closures in 71 babies (19.7%) treated by UMT
alone (p < 0.01). Of the 57 babies whose HSPDA failed to close with UMT alone, 23 were given indomethacin and
successful closure was seen in 16 (69.6%), while among 34 babies remaining on UMT alone, closure resulted in only
7 (20.6%) (p < 0.01). Intravenous route for administration and early use of indomethacin (before age 7 days)
proved to have significantly higher success rates than oral route and use of the drug after age 7 days.
(Key words: patent ductus arteriosus, indomethacin, newborns.)

La persistencia del ductus arterioso (DAP)
esta asociada con importante morbilidad en pre-
maturos, especialmente aquellos con afecciones
o trastornos respiratorios1"3. Si el cortocircuito
de izquierda a derecha por el ductus es impor-
tante, produce exceso de flujo pulmonar, even-
tualmente falla ventricular izquierda y ambos en
conjunto afectan desfavorablemente la resisten-
cia vascular y distensibilidad del pulmon41 5.
Esto es especialmente notorio en los niftos de
muy bajo peso, como lo confirman estudios con
surfactante exogeno, pues la mejoria en la fun-
cion pulmonar que estos producen esta limitada
por la intensidad del flujo de izquierda a dere-
cha a traves del ductus6'7. En algunos recien
nacidos prematuros, especialmente aquellos sin
afecciones respiratorias, el DAP se cierra espon-
taneamente1' 8' 9. La incidencia de DAP aumenta
en proporcion inversa a la edad gestacional. En
nuestra unidad, en ninos < 1 000 g que sobre-
viven a las primeras 24 horas es de 47,2% y en
cerca de 90% de ellos se asocia con enfermeda-
des respiratorias10. En muchos de estos niflos el
DAP juega un rol decisive en la deficiente fun-
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cion cardiovascular y respiratoria y en la consi-
guiente demora en el retire de la ventilation me-
canica. Ademas el DAP ha sido asociado a otros
problemas neonatales como hemorragia intra-
craneana14, enterocolotis necrotica, displasia
broncopulmonar y disminucion de la filtration
glomerular11"18. Por estas razones se han busca-
do diversos tratamientos para lograr el cierre del
DAP en prematuros. En el cierre del ductus in-
fluyen diversos factores, entre ellos, la presion
parcial de oxigeno19, las prostaglandinas y el
aporte hidrico19"23. Mientras menor es la edad
gestacional, menor es la sensibilidad del ductus a
contraerse frente al oxigeno, y mayor es su sen-
sibilidad a la action de las prostaglandinas que
lo mantienen permeable20' 24; 26.

Existe suficiente evidencia sobre la efectivi-
dad de la administration de indometacina, un
inhibidor de la sintesis de prostaglandinas, en
el cierre farmacologico del DAP en prematu-
ros27"30, razon por la cual, al tratamiento medico
usual -basado en la restriccion de liquidos y
uso de diureticos (TMU)- y al cierre quiriirgico
se ha agregado el empleo de indometacina. El
objetivo de este trabajo fue describir la expe-
riencia acumulada en una unidad de neonatolo-
gia, entre los aflos 1978 y 1988, en el uso de
indometacina, comparandola con los resulta-
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dos del tratamiento usual, sin esta droga, para
cerrar el DAP. Ademas se intentara comparar
los resultados obtenidos por distintas vfas de ad-
ministracion (oral y endovenosa) y con distin-
tas dosis del medicamento.

Material y M£todo

En nuestra unidad se uso por primera vez indometa-
cina en 1978 en base a las primeras publicaciones sobre
el tema37 y los protocolos aplicados fueron cambiando
segun los resultados que se publicaban, lo que explica
los diferentes esquemas de dosis y vias de administra-
cion empleados. Como no se contaba en ese entonces
con facilidades para el cierre quirurgico del ductus, los
medios farmacologicos fueron la unica opcion para
los ninos en que fracasaba el tratamiento medico usual.

Se revisaron las historias clmicas de todos los RN
< 2 000 g, hospitalizados en la unidad de neonatolo-
gia del Hospital Clinico de la Universidad Catolica de
Chile entre el 1° de encro de 1978 y el 31 de diciembre
de 1988, que cumplian los criterios -especificados en
otro estudio previo sobre incidencia10- de ductus
arterioso permeable hemodinamicamente s^nificativo
(DAPHS).

Los esquemas terapeuticos empleados fueron los
siguientes: en 71 RN se uso tratamiento medico usual,
que consistio en restriccion de liquidos (aporte < 75%
del volumen aportado en los dias precedentes), asocia-
do o no al uso de diureticos (furosemida); en 23 ninos
se uso indometacina despues de haber fracasado el
TMU y en 16 en forma simultanea con este, dentro
de las primeras 48 horas de identificado el DAP. En
14 pacientes la indometacina se uso por via oral y en
25 por via endovenosa. Las dosis por via oral variaron
entre 0,1 y 1 mg -kg y por via endovenosa entre 0,1 y
0,3 mg -kg-dosis. La mayoria de los pacientes recibio
entre 2 y 3 dosis, separadas por 8 a 12 horas. En 34
recien nacidos no se pudo usar indometacina porque
estaba contraindicado o no se disponia de ella. Se
consideraron contraindicaciones: recuentos de pla-
quetas < 60 000 x mm3 de sangre; evidencia de dia-
tesis hemorragica; hemorragia intracraneana reciente;
enterocolitis necrotica en evolucion; signos de disfun-
cion renal: creatininemia > 1,8% mg/dl, N ureico san-
guineo > 30 mg/dl u oliguria (< 1 ml • kg • h en las ho-
ras previas). La hiperbilirrubmemia se considero con-
traindicacion en los primeros anos de la serie. El tra-
tamiento se califico de buen exito cuando el soplo
desaparecio dentro de las primeras 72 h de iniciado
este, manteniendose ausente por al menos 48 h. Se
considero reapertura del ductus la reaparicion del soplo
48 h o mas despues de su desaparicion.

Para el analisis estadistico de los resultados se uso
la prueba de x3 cuando procedia. Se considero esta-
di'sticamente significative un valor p < 0,05.

Resultados

De los 90 pacientes que cumplieron con los
criterios de DAPHS, 87 recibieron tratamiento

y 3 no alcanzaron a tratarse porque fallecieron
precozmente. En 71 de los nifios tratados se uso
inicialmente solo TMU, obteniendose buen exito
en 14 (19,7%). En 16 pacientes se uso inicial-
mente indometacina asociada con TMU, lo-
grandose buen exito en 14 (87,5%). La dife-
rencia de efectividad entre ambos tratamientos
fue estadisticamente significativa (p < 0,001).
De los 57 casos en que fracaso el TMU inicial,
se uso indometacina en 23, con buen resultado
en 16 (69,6%). En los 34 restantes se insistio
en el TMU, mencionandose cierre del ductus solo
en 7 (20,6%). La diferencia es tambien estadis-
ticamente significativa (p < 0,001).

En 14 pacientes se uso indometacina por via
oral y el ductus se cerro en 7 (50%) de ellos.
De los 25 casos en que se uso por via endoveno-
sa se logro buen exito en 23 (92%). La diferencia
es nuevamente significativa (p < 0,01). La distri-
bucion de los pacientes por peso de nacimiento
fue semejante para ambas vias, pero elmomento
de administracion fue mas tardio cuando se em-
pleo la oral (11 vs. 7 dias).

En todos los 18 recien nacidos en que se uso
la indometacina precozmente (dentro de la pri-
mera semana de vida), se logro el cierre del duc-
tus, en contraste con solo 9 (42,9%) buenos
resultados entre los 21 casos en que el medica-
mento se uso mas tarde (p < 0,01). Sin embargo,
hay que destacar que el ductus se cerro en 3 de
4 pacientes en que la indometacina se uso des-
pues de los 20 dias de vida.

De los 30 ninos en que el DAPHS se cerro
en coincidencia con el uso de indometacina, en
11 (36,7%) se registro reapertura del conducto,
5 de estos con cortocircuito hemodinamicamente
significative. La reapertura fue mas frecuente e
importante en los ninos que pesaban menos de
1000 g al nacer, entre quienes —de 11 trata-
dos— el ductus se reabrio en 6, siendo en 4 he-
modinamicamente significative, en contraste con
5 reaperturas entre 19 ninos de 1 000 a 2 000 g,
solo en un caso hemodinamicamente significati-
va. En 4 pacientes, todos menores de 1 000 g
de peso al nacer, se uso indometacina por segun-
da vez y en dos por tercera vez. Uno de ellos
fallecio con DAPHS y otro sobrevivio con soplo
persistente no significative. Los otros dos casos
sobrevivieron, cerrandose el ductus durante
TMU o en forma espontanea.

En 18 de 39 casos (46,2%) se registro dismi-
nucion transitoria de la diuresis, con oliguria
en 4 (10,3%). En 7 pacientes se registro ascenso
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del N ureico sanguineo sobre 25 mg/dl (17,9%),
que en la mayon'a fue moderado y en solo dos
ninos superior a 50 mg/dl. En cuatro recien
nacidos la reaccion de guayaco para sangramien-
tos ocultos dio resultados positives despues de
la administration de indometacina; en todos fue
un fenomeno transitorio. En ninguno hubo
evidencias de sangramiento externo en coinci-
dencia con el medicamento.

Comentario

Desde que se comunicaron en 1976 las expe-
riencias con inhibidores de las prostaglandinas
para cerrar el DAP en nifios prematures21'28,
un numero importante de estudios posteriores
confirmaron su efectividad29'30, de la misma
manera que esta experiencia. El tratamiento
con indometacina simultaneamente con TMU,
desde el momento en que se diagnostics DAPHS,
tiene mayor porcentaje de buenos e"xitos que
cuando la droga se usa despues de fracasado el
TMU. Este ultimo tiene los rjesgos adicionales
de que, durante su curso, aparezcan complica-
ciones que contraindiquen el empleo de indome-
tacina y aumenten los efectos deletereos del
DAP en la mecanica pulmonar. La indometacina
ha sido administrada con buenos resultados por
via oral y endovenosa30. Algunos han sefialado,
para la via oral, dificultades derivadas de la rela-
tiva falta de solubilidad, tecnica de administra-
cion y absorcion del medicamento31. La farma-
coquinetica de la indometacina por via endove-
nosa es bien conocida y permite establecer una
buena relation entre dosis y niveles plasmaticos
esperados a distintas edades gestacionales. En
nuestra experiencia, si bien los grupos de pa-
cientes no son estrictamente comparables, son
mejores los resultados por via endovenosa, en
concordancia con las ventajas recien descritas y
la mayon'a de las recomendaciones32. El resulta-
do es significativamente mejor cuando la indo-
metacina se usa en la primera semana de vida.
Sin embargo, a pesar que despues de la primera
semana el porcentaje de exito es menor, este es
superior al de otras experiencias y, aun cuando
algunos han expresado que el medicamento es
inefectivo en ninos prematures con mas de 2
semanas de vida, nosotros hemos tenido buen
exito mas tarde en varies de estos pacientes, he-
cho que tambien ha sido comunicado por otros
recientemente33. La reapertura del DAP despues

del tratamiento exitoso con indometacina fue
mas frecuente y de mayor signification hemodi-
namica mientras menor el peso de nacimiento
del niflo, lo que tambien concuerda con otras
experiencias29, posiblemente relacionada con
mayor sensibilidad del ductus al efecto vasodila-
tador de las prostaglandinas y mas incidencia de
trastornos respiratorios graves en los nifios mas
prematures. La frecuencia de reapertura encon-
trada en este estudio, especialmente en los ni-
nos mayores de 1 000 g, es mayor que la comu-
nicada por otros29. Es posible que esto se deba a
que en algunos cases no se emplearon las tres
dosis de indometacina recomendadas actual-
mente.

Se han descrito varies efectos adversos de la
indometacina, entre los que destacan grades
variables de disfuncion renal18'34 y sangra-
miento por alteration de la agregacion plaqueta-
ria. En nuestra casufstica se observe alza discre-
ta y transitoria del BUN y creatinina, acompa-
ftados de moderada disminucion de la diuresis,
pero pocos nifios presentaron oliguria y alza del
N ureico sobre 50 mg/dl, en todos transitorias.
La adecuada vigilancia del balance hi'drico y la
funcion renal contribuyeron a la poca relevan-
cia de este efecto colateral. En nuestros pa-
cientes no encontramos evidencias de sangra-
miento macroscopico. El hecho de asegurarse de
un numero adecuado de plaquetas antes de in-
dicar la indometacina y la contraindication de
su uso en nifios que presentaban signos hemorra-
gi'paros, probablemente contribuyo a minimizar
este riesgo.

En conclusion, esta experiencia confirma los
buenos resultados del tratamiento del DAPHS
con indometacina. De acuerdo con la experien-
cia acumulada35, las recomendaciones de dosis
e indicaciones para el empleo de indometacina
son actualmente las siguientes: todos los prema-
turos cuyo peso al nacer sea < 1 000 g, en el mo-
mento en que aparece el soplo con caracteris-
ticas de DAP. La experiencia demuestra que
casi todos los ductus arteriosos persistentes se-
ran hemodinamicamente significativos en algun
momento. Todos los prematures con peso
de nacimiento < 1 500 g, que requieren ventila-
tion mecanica en los primeros di'as de vida, en
el momento en que aparece un soplo con ca-
racteristicas de DAP. Todos los prematures en
que aparezca un soplo con caracten'sticas de
DAP en el momento en que este produzca sig-
nos de trastorno hemodinamico. Todos los
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casos de DAP silente diagnosticado por ecocar-
diografia, en que se esten produciendo trastor-
nos hemodinamicos. Las dosis de indometacina
recomendadas para prematures de < 48 horas de
vida son de 0,2 mg-kg la primera, seguida por
dos dosis de 0,1 mg-kg cada una, suministradas
cada 12 h. Para prematuros de 2 a 7 dias de vida
se recomienda usar 0,2 mg-kg en la primera
dosis, seguida de otras dos iguales a la anterior
cada 12 h. En prematuros de > 7 dias de vida,
la primera dosis sera de 0,2 mg-kg, seguida de
otras dos de 0,25 mg-kg cada 12 h.

Resumen

Se estudio en forma retrospectiva la eficacia
de la indometacina en el cierre del ductus arte-
rioso persistente hemodinamicamente signiftca-
tivo, comparandola con la del tratamiento me-
dico usual (TMU), en 87 prematuros menores
de 2 000 g atendidos en una unidad de neonato-
logi'a en un centre ch'nico universitario, entre
los anos 1978 y 1988. En 16 ninos en que se
uso indometacina desde el inicio, asociada con
TMU, se habi'a logrado, 72 h despues, buen exi-
to en 14 (87,5%), resultado significativamente
mejor al cierre logrado en 14 de 71 ninos (19,7%)
que recibieron solo TMU (p < 0,01). De los 57
nifios en que el TMU habi'a fracasado a las 72
h, 23 recibieron indometacina y se obtuvo el
cierre del ductus en 16 (69,6%), mientras entre
los 34 restantes que continuaron solo con TMU
este efecto solo se registro en 7 (20,6%), lo que
es significativamente menor (p < 0,01). La via
intravenosa y el uso precoz de indometacina
(antes de 7 dias) demostro tener un exito signi-
ficativamente mejor que la via oral y el uso
tardio de esta droga.

(Palabras clave: ductus arterioso permeable,
indometacina, recien nacidos, prematuros.)
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