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Ámbito

Medicina intensiva (UCI).

Pacientes

Pacientes con gripe A (H1N1)pdm09 
en el periodo pandémico 2009 y 
pospandémico 2010-11.

Variables

La adherencia a las recomendaciones 
se clasificó en: total (AT), parcial 
dosis (PD), parcial tiempo (PT) y no 
adherencia (NA). La neumonía vírica, 
obesidad y ventilación mecánica fueron 
considerados criterios de gravedad 
para el uso de dosificaciones elevadas 
de antivírico (CG). Análisis mediante 
«chi» cuadrado y t-test. Supervivencia 
mediante regresión de Cox.

Resultados

Se incluyeron 1.058 pacientes, 
661(62,5%) en pandemia y 397 (37,5%) 
en pospandemia. La AT global del 

estudio fue del 41,6% (el 43,9% y el 
38%, respectivamente; p=0,07). Los 
pacientes con criterios de gravedad no 
fueron diferentes en ambos periodos 
(un 68,5% y un 62,8%; p=0,06). En estos 
pacientes la AT fue del 54,7% durante 
el 2009 y del 36,4% en pospandemia 
(p<0,01). La NA (19,7% vs. 11,3%; 
p<0,05) y la PT (20,8% vs. 9,9%; p<0,01) 
fueron más frecuentes durante la 
pospandemia. La mortalidad fue mayor 
en la pospandemia (30% vs. 21,8%; 
p<0,001). El APACHE II(HR=1,09) y la 
enfermedad hematológica (HR=2,2) se 
asociaron a mortalidad y la adherencia 
(HR=0,47) fue un factor protector.

Conclusiones

Se evidencia un bajo grado de adherencia 
al tratamiento en ambos periodos. La 
adherencia al tratamiento antivírico se 
asocia con menor mortalidad y debería 
ser recomendada en pacientes críticos 
afectados por gripe A (H1N1)pdm09.
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RESUMEN

Antecedentes: los inhibidores de la 
ciclooxigenasa, corno la indometacina 
y el ibuprofeno, que se utilizan para el 
cierre del conducto arterioso tienen 
efectos adversos significativos en el 
recién nacido, por lo que es importante 
explorar nuevas alternativas de 
tratamiento eficaces y seguras. Una 
de ellas podría ser el paracetamol 
intravenoso.

Objetivo: evaluar la eficacia y seguridad 
del paracetamol intravenoso para el 
cierre del conducto arterioso en recién 
nacidos prematuros.

Material y métodos: se realizó un 
estudio prospectivo, experimental, 
en recién nacidos prematuros con 

diagnóstico ecocardiográfico de 
persistencia de conducto arterioso 
hemodinámicamente significativo; se 
les administró paracetamol intravenoso 
(15 mg/kg/do) cada seis horas por tres 
a siete días, fin la evolución de estos 
pacientes se trató de identificar el cierre 
del conducto arterioso y los efectos 
adversos del paracetamol.

Resultados: incluyeron nueve recién 
nacidos prematuros con edad 
gestacional de 33.2 semanas y 
peso medio de 1.509 gramos. Cinco 
(55%) tuvieron índice de Yeh>3, por 
ecocardiografía el diámetro interno 
medio del conducto arterioso fue 
cíe 2.81 ± 1.05 mm con una relación 
aurícula izquierda/raíz aórtica media (Al/
Ao) de 1.5 ± 0.32. Se detectó el cierre 
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del conducto arterioso en ocho (89%) 
pacientes; el tiempo medio de cierre 
fue de 3.4 ± I.7 días. No se identificaron 
reacciones adversas al paracetamol.

Conclusiones: el paracetamol 
intravenoso puede ser una alternativa 
de tratamiento eficaz y segura para 

el cierre del conducto arterioso 
hemodinámicamente significativo; sin 
embargo, se requieren más estudios 
para validar estas observaciones 
iniciales.
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