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I.   Definición 

Cortocircuito de izquierda a derecha desde la aorta a la arteria pulmonar como resultado de 
la falla del cierre del  conducto arterioso. A medida que progresa el embarazo aumentan las 
prostaglandinas vasoconstrictoras y disminuyen las  vasodilatadoras por lo cual el  DAP es  
más frecuente a  menor edad gestacional y peso de nacimiento. 

 
II.  Cuadro clínico 

Con la utilización de surfactante exógeno la  sintomatología es más precoz. Ocurre 
predominantemente entre el 2º y 3º día de vida en un  recién nacido pretérmino (RNPreT), 
en fase de recuperación de una  membrana hialina (MH), y  que se deteriora aumentando 
sus requerimientos  de O2 o de apoyo ventilatorio.  Los signos clásicos descritos son: 

     Soplo sistólico subclavicular izquierdo irradiado a dorso. Un soplo continuo puede        
significar un DAP de alto  flujo o un  RN con  sobrecarga de volumen. 
A. Pulso “saltón”: buscar en  arteria radial  o pedia. 
B. Precordio hiperactivo. 
C. Insuficiencia cardiaca: taquicardia >180 x min, taquipnea >60 x min, retención hídrica, 

apneas y dificultad para alimentarse. 
D. Hipotensión o aumento de la presión diferencial. 
E. Hepatomegalia en forma ocasional. 

 
III. Variedades de presentación 
     Ductus asintomático o no significativo. 
     Ductus sintomático o hemodinámicamente significativo. 
 
IV. Diagnóstico 

A. Electrocardiograma: poca utilidad en el diagnóstico a menos que exista isquemia 
miocárdica secundaria. 

B. Rx. tórax: Índice torácico > 0.6, aumento de la circulación pulmonar y opacidad 
perihiliar cuando hay congestión pulmonar. 

C. Ecocardiografía bidimensional con doppler color: confirma el diagnóstico 
prácticamente en el 100 % de los casos.   

 
V.  Diagnóstico diferencial 

A. DAP  asintomático con estenosis de ramas pulmonares. 
B. DAP sintomático con soplos continuos (fístula arteriovenosa), que son de rara     
     ocurrencia. 

 
VI. TRATAMIENTO 
 

A. Medidas generales: 
1. Corregir anemia. 
2. Restringir aportes hídricos (80 % de los requerimientos) 
3. Optimizar soporte ventilatorio (corregir hipoxemia e  hipercapnea). 



4. Considerar suspensión de alimentación 
5. Corregir acidosis metabólica. 

 
B.  Medidas específicas   

1. Indometacina terapéutica  
a) En RNPreterminos menores de 28 semanas de edad gestacional (EG), con       

           membrana hialina, se  efectuará ecocardiografía en las primeras 24 horas de 
vida, procediendo a tratar si dicho examen confirma un ductus persistente de 
un diámetro mayor a 1,5 mm o shunt con flujo no restrictivo de izquierda a 
derecha.  

b) En todo RNPreT de 28 a 33 semanas  sintomático o con sospecha de ductus, 
se recomienda confirmación diagnóstica  mediante ecocardiografía desde el 2° 
día de vida. 

                c)  Dosis (en mg/k): cada 12 horas EV, en infusión de al menos 30 minutos. 
 

Edad 1a dosis     1ª    2ª    3era 

  <  48 horas    0,2    0,1    0,1 
  2  -  7 ds.    0,2    0,2    0,2 
  >     7 ds.    0,2    0,25    0,25 

 
Suspender alimentación durante el tratamiento. Monitorizar diuresis. 
Después del tratamiento, efectuar una nueva ecocardiografía, si persiste el 
ductus, efectuar un segundo curso de Indometacina.  
 

2.  Uso profiláctico 
Existe controversia al respecto, no está demostrada su ventaja versus el uso       
terapéutico precoz, se han descrito complicaciones como perforaciones 
gastrointestinales; además, cuando se cuenta con ecocardiografía es importante 
descartar cardiopatías congénitas ductus-dependiente en que el uso de 
indometacina puede causar un deterioro irreversible. La literatura sólo la sugiere 
para centros que tengan más de un 10% de HIC severas y 30% de ligadura 
quirúrgica de ductus. Nosotros no usamos Indometacina profiláctica. 

 
3.  Exámenes de laboratorio 

Previo al uso de Indometacina se recomienda efectuar  Rx tórax, hematocrito, 
recuento de plaquetas, pruebas de coagulación, nitrógeno ureico o creatinina 
plasmática. 
 

            4.  Contraindicaciones    
a) Nitrógeno ureico                 > 30 mg /dl                                  
b) Plaquetas             < 50.000 x mm3 
c) Creatinina plasmática  > 1,8 mg/dl           
d) Diuresis    < 0,6 ml/kg/hora 
e) HIC grado III y IV activa                     

                 f)   Enterocolitis necrotizante 
 

 
C.  Cierre quirúrgico 

1. Si el tratamiento médico no es efectivo. 



2. Cuando exista contraindicación al uso de Indometacina. 
3. En RN en ventilación mecánica efectuar el cierre quirúrgico antes de la 3ª 

                 semana de vida. 

D.  Otras terapias  
 

1.  Ibuprofeno: tiene el mismo efecto que Indometacina respecto a cierre de DAP,  
con menor repercusión renal. Recomiéndase cautela ya que existen reportes 
recientes de complicación con hipertensión pulmonar en algunos casos después 
de su uso. En Chile no está disponible para uso endovenoso (excepto en centros 
que lo están utilizando para investigación). 

           2.  Furosemida: un ensayo aleatorio controlado demostró que su uso aumenta la     
incidencia de DAP en RNPreT con MH. Los resultados de una revisión sistemática 
no fueron concluyentes por lo que no se recomienda utilizarla en concomitancia 
con Indometacina para disminuir efectos adversos. 

 3. Dopamina: En tres ensayos clínicos incluidos en una revisión sistemática 
respecto a su uso para prevenir disfunción renal en prematuros tratados con 
Indometacina se concluye que no hay resultados o estos son sólo parciales por lo 
tanto tampoco Recomiéndase su uso rutinario junto con Indometacina dado que 
en algunos territorios se pueden sumar su efecto vasoconstrictor. 
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