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5 RESUMEN 
	
Introducción: El tratamiento percutáneo del ductus arterioso persistente (DAP) 

en niños muy pequeños es técnicamente difícil, y por lo tanto, a menudo no se 

considera una alternativa a la cirugía cuando el tratamiento médico fracasa. Los 

datos relativos a los resultados en los recién nacidos muy prematuros (<32 

semanas de gestación) son mínimos, y no existen criterios publicados que 

establezcan un peso mínimo como un corte apropiado.  

Objetivo: Describir nuestra experiencia institucional con el cierre percutáneo del 

DAP con el dispositivo Amplatzer Duct Occluder II-Additional Size (ADO-II-AS), 

en recién nacidos pretémino (RNPT) con peso < 2kg. Comparar el impacto del 

cierre ductal percutáneo frente a la ligadura quirúrgica, sobre el status pulmonar, 

sobre la morbi-mortalidad neonatal durante el ingreso y el desarrollo neurológico. 

Diseño y Participantes: Revisión retrospectiva de todos los RNPT que se 

sometieron al cierre percutáneo y quirúrgico del DAP desde Enero de 2011 a 

Diciembre de 2016. Los casos fueron seleccionados basándose en la 

repercusión hemodinámica y clínica del DAP y fracaso del tratamiento médico. 

Se recogieron todas las características antenatales, perinatales, y postnatales 

durante el ingreso, así como las características de la técnica intervencionista 

percutánea, resultados y complicaciones. 

Exposición: Cierre percutáneo versus Ligadura quirúrgica. 

Variables Objetivo: El resultado principal fue la evaluación de la situación 

pulmonar antes y después del cierre ductal. Los resultados secundarios 

incluyeron discapacidad moderada-severa en el neurodesarrollo, muerte antes 

del alta, enfermedad pulmonar crónica moderada-grave y comorbilidad al alta 

(Enterocolitis Necrotizante grado 3-4, Retinopatía del Prematura >grado 2, 
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Hemorragia Intraventricular grado 3-4 y Leucomalacia periventricular quística). 

Se utilizó un análisis de regresión logística multivariable para ajustar los factores 

de confusión perinatal y postnatal.  

Resultados: Un total de 27 pacientes con media de peso de 1330 g (+/- 280) se 

sometieron a intento de cierre percutáneo del DAP. Setenta y cinco por ciento 

(20/27) tenían un peso <1,5 kg. La implantación exitosa del dispositivo se logró 

en todos, el 90% en el primer intento. La oclusión completa se logró 

instantáneamente en 23 (85%), 4 pacientes tuvieron un pequeño flujo residual 

durante 24 horas. Se produjeron dos complicaciones relativas al procedimiento, 

2 embolizaciones del dispositivo en la arteria pulmonar izquierda, extraídos con 

éxito. Tres pacientes tenían estenosis pulmonar izquierda leve post-

implantación, resuelta durante el seguimiento. La mediana de seguimiento fue 

de 35 meses (4.5-70). No hubo muertes atribuibles al procedimiento. 

Un total de 53 RNPT fueron sometidos a ligadura quirúrgica durante ese periodo 

de tiempo, con una media de peso de 990 g (+/- 270), de los cuales 28 tenian un 

peso comprendido entre 1 y 2 kg. En comparación con la tendencia pre cierre 

ductal, el cierre percutáneo y quirúrgico del ducus resultó en una mejoría del 

estado respiratorio, incluyendo una menor exposición a la ventilación mecánica 

(modelo logístico de efectos mixtos, p <0,001). Sin embargo, el grupo percutáneo 

alcanzó la mejoría respiratoria más rápido, ya desde el momento del cierre 

ductal, mientras que en el grupo quirúrgico no es hasta el día +14 post 

intervencionismo cuando inicia la mejoría significativa. El grupo del cierre 

quirúrgico asoció mayor morbilidad entre los supervivientes (NEC, HIV, > número 

de sepsis, mayor necesidad y duración de inotrópicos post-intervencionismo), 

mayor mortalidad y mayor discapacidad en el neuro-desarrollo que el grupo 
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percutáneo. Sin embargo, tras ajustar por las características antenatales, 

perinatales, y  co-morbilidades pre-intervencionismo, esta asociación no se pudo 

demostrar. La incidencia de parálisis de nervio laríngeo recurrente entre el grupo 

quirúrgico fue de 17%. 

Conclusiones: El cierre percutáneo del DAP con ADO-II-AS en RNPT 

cuidadosamente seleccionados, es una alternativa segura y fiable a la ligadura 

quirúrgica. 
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6 INTRODUCCIÓN 
	
El tratamiento óptimo de los ductus arteriosos persistentes (DAP) en recién 

nacidos pretérmino (RNPT), sigue siendo un tema de tremenda controversia y 

debate (1), sobre todo, si hay que tratar o no, cuándo y cómo tratar. A lo largo 

de la introducción haremos un resumen de cómo evaluamos un ductus arterioso 

desde el punto de vista de la ecocardiografía y qué estrategias de tratamiento 

están disponible, mostrando especial énfasis en las ventajas que podría ofrecer 

el cierre percutáneo del ductus en RNPT de bajo peso, frente a la cirugía, para 

evitar los posibles efectos deletéreos que puede producir ésta, sobre la fisiología, 

hemodinámica, y función pulmonar de un RNPT.    

El ductus arterioso se cierra rápidamente después del nacimiento en los recién 

nacidos a término (RNT), dando lugar a hipoxia ductal de la íntima, remodelación 

y cierre permanente (2). En la mayoría de los recién nacidos a término (RNT), 

este proceso está bien establecido en las primeras 72 horas tras el nacimiento 

(3). En la mayoría de los RNPT de más de 29 semanas de edad gestacional (EG) 

se produce el cierre ductal al día 4 post nacimiento (4); sin embargo, en los recién 

nacidos extremadamente prematuros, la persistencia de la permeabilidad ductal 

es común, afectando al 70% en menores de 28 semanas (5) y al 80% a las 24-

25 semanas de EG (6). El cierre postnatal precoz se debe a los cambios 

hemodinámicos que se producen inmediatamente al nacer, el aumento de los 

niveles de oxígeno y la disminución de las concentraciones circulantes de 

prostaglandinas (2). La ausencia de cierre precoz se asocia con la inmadurez 

gestacional, la no administración de corticosteroides prenatales y a la 

enfermedad respiratoria. El cierre ductal espontáneo precoz en un RNPT ocurre 

generalmente en el día 8 post-natal (6); cuando esto no se produce, la media de 
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tiempo para el cierre es de 56 días (7). Los problemas asociados con la 

persistencia del cortocircuito a través del ductus arterioso incluyen: insuficiencia 

cardiaca, dependencia prolongada de ventilación mecánica (8,9), hipotensión 

(más allá de las primeras 48 h de vida) (10), hemorragias pulmonares (11,12), 

hemorragias periventriculares (13), enterocolitis necrotizante (NEC) (14) y 

anomalías de la perfusión cerebral (15). 

El «robo ductal», al reducir el flujo sanguíneo de órganos y producir un flujo 

sanguíneo pulmonar excesivo, contribuye a la fisiopatología de estas 

condiciones (12). Cuando un shunt de izquierda a derecha persiste más allá de 

los primeros días de vida, la circulación linfática pulmonar se sobrecarga y se 

desarrolla edema pulmonar (2). En modelos no humanos con primates, la 

exposición prolongada a un cortocircuito ductal produce un aumento de los 

requerimientos de ventilación y una reducción de la superficie alveolar (16). El 

cierre de los DAP detiene este proceso y mejora la complianza pulmonar (16). 

 

6.1 EVALUACIÓN DEL DUCTUS ARTERIOSO PERSISTENTE 
	
Los signos clínicos asociados con el DAP en los primeros días de vida son 

sutiles, evolucionando a medida que las presiones pulmonares caen, y son 

irrelevantes antes del día 3 post-nacimiento. En el DAP no restrictivo, puede no 

detectarse un soplo durante varias semanas (17). Los ensayos clínicos 

publicados hasta el momento, no son rigurosos en la definición del tamaño e 

impacto sistémico de los DAP. La ecocardiografía puede utilizarse para predecir 

si un ductus arterioso se va a cerrar o no, y evaluar el tamaño y la repercusión 

del cortocircuito.  
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La relación de la aurícula izquierda: raíz aórtica (AI : Ao) ≥ 1.4 es un marcador 

de sobrecarga ventricular izquierda en RNPT, sin embargo, es un marcador 

precoz pobre del aumento del gasto cardíaco izquierdo. Un tamaño ductal ≥1,5 

mm, medido por doppler-color, en el primer día de vida (7-31 h), es predictor del 

desarrollo de un ductus sintomático en RNPT <29 semanas de EG (sensibilidad 

83%, especificidad 90%) (18). Estos hallazgos están respaldados por otros 

estudios (18,19), incluyendo datos que demuestran una relación directa entre el 

diámetro ductal el primer día de vida y la necesidad de ligadura quirúrgica del 

DAP o la muerte (17). 

El enfoque sistemático de la evaluación ecocardiográfica del DAP incluye la 

evaluación del tamaño del cortocircuito mediante la demostración de: datos de 

sobrecirculación pulmonar (ej., Ratio AI : Ao, flujo diastólico elevado en la arteria 

pulmonar izquierda [API], y relación E / A mitral invertida), datos de hipoperfusión 

sistémica (por ejemplo, flujo retrógrado en la aorta descendente, ratio de flujo del 

tracto de salida de VI / flujo de vena cava superior >4), y las características del 

ductus arterioso (ej., diámetro y velocidad) (19,20). El uso de estos parámetros 

para clasificar los DAP en shunts pequeños, moderados o grandes (Figura 1) es 

lógico (20), pero no ha sido validado en relación con la edad postnatal y el curso 

clínico. Estas medidas deben ser consideradas individualmente para la 

evaluación de los RNPT e incorporarlas en futuros ensayos clínicos.  

Otras medidas que nos pueden ayudar a demostrar repercusión o impacto 

hemodinámico del DAP son: la espectroscopia por infrarojo cercano (NIRS), ya 

que se han observado reducciones significativas en las saturaciones cerebrales 

en pacientes con DAP significativos (15), y aumentos sustanciales en las 

concentraciones plasmáticas del péptido natriurético cerebral (BNP), que ha 
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demostrado estar elevada en neonatos con DAP clínicamente significativos; sin 

embargo, los niveles que alcanzan significancia diagnóstica varían ampliamente 

entre los estudios (21). 

 

FIGURA 1. Evaluación ecocardiográfica de la significación hemodinámica del ductus arterioso 

(20). (A) Diámetro transductal: 3 mm = DAP de gran tamaño (pequeño <1.5, moderado 1.5-3.0, 

grande> 3 mm). (B) Velocidad ductal Vmax: 1,5-2 m / s = DAP moderado (pequeño > 2, moderado 

1.5-2, grande <1.5 m / s). (C) Flujo diastólico de la arteria pulmonar izquierda (API) anormal: 0.3-

0.5 m / s = DAP moderado (pequeña <0.3, moderado 0.3- 0.5, grande> 0.5 m / s). (D) Doppler 

transmitral Ratio onda E / A: aproximándose a 1 = DAP moderado (pequeño <1, moderado 1-

1.5, grande> 1.5). (E) Ratio (AI: Ao): 1,7 = DAP grande (pequeño <1.4: 1, moderado 1.4 ± 1.6: 1, 

grande> 1.6: 1). (F) Flujo diastólico retrógrado (%) en la aorta descendente: > 50% = DAP grande 

(clasificación: pequeño <30%, moderado 30-50%, grande> 50%). 

(eg, LA:Ao ratio, elevated flow in the left pulmonary artery
[LPA] in diastole, elevated mean PA flow and reversed mitral
E/A ratio), systemic hypoperfusion (eg, retrograde flow in the
descending aorta, left ventricular output:superior vena cava
flow ratio >4.0) and characteristics of the ductus arteriosus
(eg, diameter and velocity).28 29 The use of these parameters to
grade PDA into small, moderate or large shunts (figure 1) is
logical29 but has not been validated against postnatal age and
clinical course. These measures should be considered in individ-
ual patient assessment and incorporated into future clinical
trials. Additional measures of systemic impact include near infra-
red spectroscopy (NIRS), since as significant reductions in cere-
bral saturations have been observed with PDA.18 Substantial
increases in the plasma concentrations of brain natriuretic

peptide (BNP) have been demonstrated in infants with clinically
significant PDA; however, the levels that achieve diagnostic sig-
nificance vary widely between studies.30

TREATMENT STRATEGIES
Established treatments for PDA are prostaglandin H2 synthetase
(PGHS) inhibitors (indomethacin and ibuprofen), surgical PDA
ligation and delayed closure using interventional catheterisation.
More recently, the effects of paracetamol (acetaminophen) and
enteral ibuprofen have been studied. Supportive therapy alone
has been advocated in infants who appear to tolerate PDA,
while awaiting spontaneous ductal closure.1 2

Figure 1 Echocardiographic assessment of haemodynamic significance of the ductus arteriosus (HSDA).29 (A) Transductal diameter: 3.0 mm=large
patent ductus arteriosus (PDA) (small <1.5, moderate 1.5–3.0, large >3.0 mm). (B) Ductal velocity Vmax: 1.5–2.0 m/s=moderate PDA (small >2.0,
moderate 1.5–2.0, large <1.5 m/s). (C) Antegrade left pulmonary artery (PA) diastolic flow: 0.3–0.5 m/s=moderate PDA (small <0.3, moderate 0.3–
0.5, large >0.5 m/s). (D) Transmitral Doppler E/A wave ratio: approaching 1.0=moderate PDA (small <1, moderate 1–1.5, large >1.5). (E) Left atrial:
aortic (LA:Ao) ratio: 1.7=large PDA (small <1.4:1, moderate 1.4±1.6:1, large >1.6:1). (F) Retrograde diastolic flow (%) in descending aorta: >50%
=large PDA (grading: small <30%, moderate 30–50%, large >50%).

F432 Heuchan AM, et al. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2014;99:F431–F436. doi:10.1136/archdischild-2014-306176
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6.2 ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO 
	
Los tratamientos disponibles actualmente para el cierre del DAP en RNPT son: 

los inhibidores de la prostaglandina H2 sintetasa (indometacina e ibuprofeno) y 

la ligadura quirúrgica. Recientemente, se han estudiado los efectos del 

paracetamol (acetaminofén) y del ibuprofeno enteral, pero todavía falta evidencia 

para poder hacer una recomendación al respecto. Sólo en los RNPT que parecen 

tolerar clínicamente el DAP, se propone la terapia de soporte, mientras se espera 

el cierre ductal espontáneo (1,22). El cierre mediante cateterismo 

intervencionista del DAP en RNPT de muy bajo peso, todavía hoy en día está 

limitado por la poca experiencia y la falta de datos de viabilidad y seguridad de 

la técnica. 

 

6.2.1 Inhibidores de Prostaglandina H2 sintetasa (IPHS) 
	
La indometacina y el ibuprofeno reducen la vasodilatación mediada por 

prostaglandinas mediante la inhibición de los receptores de ciclooxigenasa 

(COX) y peroxidasa (POX). La eficacia disminuye postnatalmente a medida que 

el equilibrio de los vasodilatadores cambia de un sistema regulado 

predominantemente por prostaglandinas, a uno regulado por otros 

vasodilatadores (2). La indometacina y el ibuprofeno parecen tener una eficacia 

similar cuando se usan profilácticamente (23,24), pero sólo la indometacina 

reduce significativamente el riesgo de hemorragia periventricular (24,25). El 

tratamiento sintomático precoz, en menores de 29 semanas de EG, consigue el 

cierre en el 75% de los niños (5). En <27 semanas de EG, hay una eficacia 

reducida, con una probabilidad de éxito de sólo el 30,6% para el tratamiento de 

un DAP sintomático con ciclos estándar de ibuprofeno (10, 5 y 5mg / kg) (26). 
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Una revisión reciente de la Cochrane muestra una eficacia equivalente con la 

indometacina, con una incidencia reducida de NEC, pero esto puede estar 

relacionado con la heterogeneidad en la edad gestacional, la dosis y la vía de 

administración en el metanálisis (27). Mayor eficacia se ha notificado con dosis 

más elevadas de ibuprofeno (20, 10 y 10 mg / kg) en EG más tempranas (28). El 

rango y el timing de dosificación óptima para cada rango de EG está todavía bajo 

consideración, ya que los efectos del ibuprofeno sobre las concentraciones de 

bilirrubina sérica total y libre, plantean preocupaciones acerca de la seguridad 

de algunas de las opciones de dosis más altas. El ibuprofeno entérico puede 

ofrecer beneficios, posiblemente debido a su vida media más larga, incluso a EG 

y pesos inferiores (29,30). Existe también una variabilidad biológica en respuesta 

a todas las terapias; algunos neonatos pueden requerir ciclos de tratamiento más 

largos, pudiéndose minimizar la exposición o duración de los ciclos de IPHS, 

mediante la evaluación ecocardiográfica de la respuesta individual al tratamiento 

(31). 

Las principales preocupaciones con la indometacina y el ibuprofeno son sus 

efectos perjudiciales en el tracto gastrointestinal y los riñones. Los efectos 

perjudiciales sobre la función renal incluyen oliguria y disminución de la 

depuración de creatinina. Por lo general, estos efectos pueden ser manejados 

con restricción de líquidos de forma anticipada, pero los IPHS deben ser evitados 

en pacientes con hipotensión o insuficiencia renal. Los datos epidemiológicos 

sugieren una asociación entre DAP, tratamiento y NEC, pero esto no está 

respaldado por estudios recientes (23,24,27). El metanálisis de los ensayos 

controlados aleatorizados que compararon el ibuprofeno y la indometacina, 

sugiere que el tratamiento con ibuprofeno oral puede estar asociado con una 
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menor incidencia de NEC que la indometacina (27). La perforación intestinal 

espontánea se ha asociado tanto con la indometacina como con el ibuprofeno, 

especialmente si se administró en la primera semana o con hipotensión o 

glucocorticoides (32). 

Se ha estudiado el paracetamol (acetaminofén) para el cierre farmacológico del 

DAP en RNPT, y aunque existe todavía poca evidencia, parece tener una 

eficacia similar que los IPHS, sin efectos secundarios (33,34). El cierre del DAP 

por el paracetamol, está probablemente mediado por la inhibición en el sitio POX 

de los IPHS. Se requieren trabajos adicionales para establecer los regímenes de 

dosificación óptimos, aunque el paracetamol tiene un amplio margen terapéutico, 

por lo que el riesgo de hepatotoxicidad es bajo. Aunque no está actualmente 

autorizado para el cierre de DAP, el paracetamol es una terapia prometedora y 

debe ser incorporado en futuros estudios clínicos (35). 

 

6.2.2 Cierre quirúrgico del Ductus Arterioso Persistente en RNPT 
	
Tradicionalmente, cuando un DAP no se cierra espontáneamente o en respuesta 

al tratamiento farmacológico, el clínico tiene 2 opciones: cerrar quirúrgicamente 

el ductus o manejar de forma conservadora los posibles efectos hemodinámicos 

adversos. El consenso general, es que un DAP debe cerrarse para evitar riesgos 

futuros, como la hipertensión pulmonar o la endocarditis bacteriana en el futuro 

(35), pero el desacuerdo sigue existiendo sobre cuándo y qué estrategia seguir, 

para el abordaje de los DAP en prematuros (36).  

El cierre quirúrgico del DAP implica la ligadura mediante sutura o la oclusión 

mediante clips vasculares. La ligadura quirúrgica requiere una disección más 

extensa y técnicamente es más exigente que el cierre mediante clip. Como 



Cierre percutáneo de DAP en RNPT. Tesis Doctoral Dr. A. Rodríguez Ogando. UAM 2017 
	

29 
	

resultado, el procedimiento con clips vasculares, es más corto y, en general, 

puede ser el método preferido de cierre quirúrgico (37). Para el propósito de esta 

revisión, me referiré al cierre quirúrgico del DAP usando ambas, ligadura o clip, 

como ligadura de DAP. 

Existen diferencias entre los centros, en la ubicación donde se debe realizar el 

procedimiento: UCIN versus quirófano. Dado el hecho de que la mayoría de los 

RNPT sometidos a este procedimiento están gravemente enfermos y con 

soporte ventilatorio, y que el control de la temperatura puede ser un problema 

significativo durante el transporte, la mayoría de los clínicos prefieren realizar el 

procedimiento en la UCIN.  

El objetivo de la ligadura ductal es la resolución de los efectos adversos 

hemodinámicos del cortocircuito izquierda a derecha. Sin embargo, aunque la 

ligadura exitosa del conducto conduce al cese de la sobrecirculación pulmonar y 

de la hipoperfusión sistémica, existen efectos adversos inmediatos y a largo 

plazo secundarios a la ligadura ductal. Estos efectos no deseados y algo 

inesperados de la ligadura quirúrgica se discuten a continuación en detalle. 

 
6.2.2.1 Efectos hemodinámicos 
	
Inmediatamente después de la ligadura ductal, el gasto cardiaco izquierdo 

disminuye. Esto es esperado, porque la oclusión del cortocircuito disminuye la 

precarga ventricular izquierda (VI). Aunque la resistencia vascular sistémica 

(RVS) aumenta, la postcarga del VI, medida por el estrés de la pared ventricular, 

no cambia (38,39). Esto ocurre porque la reducción del diámetro del VI y 

posiblemente el aumento del grosor de la pared ventricular contrarrestan los 

efectos del aumento de las RVS (39). Finalmente, en la mayoría de los pacientes, 

la contractilidad miocárdica no se ve afectada (38,39). Sin embargo, en el 10-



Cierre percutáneo de DAP en RNPT. Tesis Doctoral Dr. A. Rodríguez Ogando. UAM 2017 
	

30 
	

30% de los pacientes, la función cardiovascular se deteriora, como lo demuestra 

la necesidad de iniciar o escalar el soporte de vasopresores / inotrópicos (39-

41). La razón de este deterioro en la función cardiovascular no es clara y 

probablemente sea multifactorial. Una pequeña cohorte de pacientes presenta 

una reducción dramática del movimiento interventricular de la pared septal (42). 

Más común es un sutil deterioro de la función miocárdica global, inmediatamente 

después de la ligadura con recuperación parcial en 24 horas (39). Basándonos 

en estos hallazgos, especulamos que esto podría ser el resultado de 

"restablecer" el punto de ajuste de la curva de Starling del miocardio después de 

un período prolongado de estiramiento, de modo que la disminución de la 

longitud de la fibra diastólica final después de la ligadura se traducirá en una 

disminución en la fuerza contráctil. Por lo tanto, la disminución del gasto cardiaco 

izquierdo (GCI), no se debe únicamente a la disminución de la precarga, sino 

también a una disfunción miocárdica transitoria. En otras palabras, después de 

la ligadura, el GCI disminuye más de lo que se espera, por la oclusión aislada 

del cortocircuito izquierda derecha. Es interesante que el patrón de los cambios 

en el índice de rendimiento miocárdico (MPI) imita los cambios en el GCI. EL MPI 

evalúa la función sistólica y diastólica mediante la incorporación de los tiempos 

de contracción y relajación isovolumétrica y el ajuste de la precarga mediante la 

contabilización del tiempo de eyección. Aunque los cambios en el MPI reflejan 

cambios en la función miocárdica global, también se ven afectados por cambios 

en la precarga; por lo tanto, el MPI no es una medida completamente 

independiente de la función miocárdica. El patrón de cambios en la contracción 

isovolumétrica y los tiempos de relajación y GCI fue similar, lo que refuerza la 

noción de que la disfunción miocárdica juega un papel importante en la 
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disminución del GCI. Además, el MPI, en lugar de la precarga, la contractilidad 

o la postcarga, demostró ser predictivo del GCI (39). McNamara et al, también 

sugirieron que una disminución de la función cardíaca podría ser, al menos en 

parte, la causa de la inestabilidad hemodinámica después de la ligadura (43). La 

disminución del rendimiento del VI definido tanto por un GCI < 170 mL / kg / min, 

una fracción de acortamiento < 25%, o una presión arterial sistólica por debajo 

del p3, se encontró que era prevalente a las 8 horas después de la ligadura en 

pacientes con inestabilidad hemodinámica (43). 

Aunque la disminución del GCI a causa de la disfunción miocárdica contribuye a 

la inestabilidad hemodinámica post-ligadura, otros mecanismos no relacionados 

con los efectos directos de la ligadura ductal probablemente también jueguen un 

papel en este síndrome post-ligadura. Estos factores incluyen los efectos 

indirectos de la anestesia y / o la cirugía en el estado respiratorio y la regulación 

del tono vascular. De hecho, los hallazgos de un estudio reciente sugieren que 

la analgesia / anestesia inadecuada puede contribuir a la inestabilidad 

respiratoria postoperatoria después de la ligadura (44).  

En cuanto a la habilidad de los neonatos prematuros de generar una respuesta 

apropiada al estrés quirúrgico, un pequeño estudio prospectivo reciente no 

encontró correlación entre el nivel basal o estimulado por hormonas 

adrenocorticotrópicas del cortisol sérico y un índice de gravedad después de la 

cirugía neonatal. Sin embargo, los neonatos con niveles bajos de cortisol sérico 

estimulado por hormonas adrenocorticotrópicas (25 g / dL) tenían más 

probabilidades de precisar vasopresores pre o postcirugía (45). 
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6.2.2.2 Efectos en el flujo sanguíneo cerebral 
	
Estudios recientes han utilizado la técnica Doppler para evaluar el flujo 

sanguíneo cerebral (FSC) post-ligadura, encontrado un aumento en el FCS, 

sugiriendo que esto fue el resultado de un aumento en el flujo sanguíneo 

diastólico después de la ligadura ductal (46,47). Sin embargo, un estudio reciente 

no mostró ningún cambio en la velocidad media del flujo de la arteria cerebral 

media a pesar de un aumento de la velocidad del flujo diastólico, 3 horas después 

de la ligadura quirúrgica (48). La falta de un aumento en la velocidad media del 

flujo de la arteria cerebral media se debió a una disminución de la velocidad del 

flujo sistólico (48). Por lo tanto, el patrón de cambios tanto en las velocidades de 

flujo sistólico como diastólico parece afectar al FSC en RNPT después de la 

ligadura ductal, que característicamente asocian un deterioro en su capacidad 

autorregulatoria del FSC. Los estudios que usaron NIRS para evaluar los 

cambios en el FSC al interrogar el transporte de O2 a los tejidos cerebrales han 

mostrado resultados variables. Algunos estudios encontraron una disminución 

de la saturación regional de oxígeno cerebral (SrO2) (49), mientras que otros 

mostraron un cambio mínimo o nulo en SrO2 y otros índices de FSC (50,51). Un 

estudio reciente mostró que, comparado con un grupo de control, los recién 

nacidos prematuros antes de someterse a la ligadura tenían una menor SrO2 

cerebral basal, y la SrO2 cerebral sólo mejoró 24 horas después del 

procedimiento (52). En este estudio, más de la mitad de los RNPT tuvieron una 

disminución en la presión arterial, la SrO2 cerebral y la actividad cerebral 

(evaluada mediante electroencefalografía integrada en amplitud) durante la 

cirugía. Se debe tener cuidado al interpretar los hallazgos de estos estudios 
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utilizando la técnica Doppler o el NIRS, ya que ambas técnicas tienen 

limitaciones significativas en su capacidad para proporcionar una evaluación 

precisa del FSC. 

A pesar del cambio en el patrón de FSC, en general, el FSC total, o el volumen 

sanguíneo cerebral, parece estar mínimamente afectado por la ligadura de DAP 

en la mayoría de los pacientes. Esto puede estar relacionado con el aumento 

compensatorio pre-cirugía en el volumen sistólico, lo que resulta en un aumento 

del FSC durante la sístole. Este fenómeno puede entonces compensar la 

disminución del FSC durante la diástole. En un subgrupo de recién nacidos 

prematuros sometidos a ligadura ductal, el FSC puede mejorar después del 

procedimiento. Sin embargo, estos son bebés que probablemente no tuvieron un 

aumento compensatorio adecuado en el volumen sistólico en respuesta al 

cortocircuito ductal antes de la cirugía. Finalmente, algunos bebés podrían tener 

una disminución transitoria post-ligadura del FSC, posiblemente debido a la 

disfunción miocárdica y a la hipotensión. 

 

6.2.2.3 Efectos sobre la función respiratoria 
	
Se ha demostrado que la ligadura ductal mejora la complianza pulmonar (53,54). 

También se reconoce que la mejoría de la función pulmonar no es universal y 

que un subgrupo de neonatos prematuros desarrollan una complianza deficiente 

inmediatamente después de la ligadura quirúrgica (55). De hecho, un subgrupo 

de recién nacidos prematuros requiere un aumento del soporte respiratorio 

después de la ligadura. Teixeira et al informaron un aumento en el índice de 

oxigenación 8-12 horas después de la ligadura (56). Se ha especulado que los 
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efectos pulmonares deletéreos podrían estar mediados por la respuesta 

inflamatoria secundaria al procedimiento quirúrgico. 

 
6.2.2.4 Efecto sobre el desarrollo neurológico 
	
No existe un estudio prospectivo aleatorizado que evalúe el impacto de la 

ligadura en el desarrollo neurológico de los neonatos prematuros. 

Recientemente, varios estudios retrospectivos compararon el impacto sobre el 

desarrollo neurológico de los neonatos prematuros con ligadura ductal con el de 

aquellos que no recibieron este procedimiento. Kabra et al estudiaron 426 recién 

nacidos prematuros (peso al nacer, 500-999 g) con DAP, como un análisis post 

hoc de los datos del Trial de Profilaxis con Indometacina en RNPT (57). Después 

del ajuste para múltiples factores de confusión, hubo un aumento de 

aproximadamente 2 veces en la incidencia de retraso cognitivo y deterioro 

neurosensorial a los 18 meses en pacientes que se sometieron a la ligadura. En 

un estudio retrospectivo, Madan et al. dividieron 2838 recién nacidos de bajo 

peso al nacer, en 4 grupos según el tipo de tratamiento que recibieron: sólo 

soporte, indometacina solamente, indometacina seguida de cierre quirúrgico y 

cierre quirúrgico primario (58). Se estudió el impacto del tipo de tratamiento en 

el período neonatal y a los 18 meses de vida. Después del ajuste para varios 

factores de confusión, los autores encontraron evidencia de una asociación 

independiente entre la ligadura y el deterioro del neurodesarrollo. Por contraste, 

la ligadura ductal demostraba cierta protección contra la mortalidad. Por lo tanto, 

es posible que el aumento de la supervivencia de los pacientes sometidos a 

ligadura, podría haber contribuido al aumento de la incidencia en el deterioro del 

neurodesarrollo a largo plazo. 
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Por otra parte, el impacto adverso de la ligadura, sobre el desarrollo neurológico 

sigue siendo una asociación y no prueba la causalidad. Aunque se hicieron 

ajustes para múltiples factores de confusión, ninguno de los estudios 

mencionados anteriormente corrigió el grado o duración del cortocircuito ductal 

u otros determinantes principales del impacto sobre el desarrollo neurológico, 

como la hemorragia intraventricular o la NEC. Chorne et al y Weisz et al, 

investigaron el efecto del DAP, el tratamiento del DAP y los factores prenatales 

y neonatales sobre la morbilidad neonatal y del desarrollo neurológico en 

prematuros de 28 semanas de gestación (59,60). No encontraron asociación 

entre la ligadura y el desarrollo neurológico. Curiosamente, la mayor parte del 

efecto predictivo sobre la morbilidad neonatal, de la presencia de un DAP y su 

tratamiento, podría explicarse por el nivel de inmadurez de los neonatos. De 

hecho, los lactantes que se someten a ligadura ductal suelen tener una menor 

edad gestacional y peso al nacer, y son más propensos a estar más enfermos 

que aquellos en los que se cierra espontáneamente o en respuesta a un IPHS. 

Por lo tanto, es difícil descubrir el verdadero efecto de la ligadura sobre el 

neurodesarrollo. Sin embargo, en modelos animales, el efecto aislado de la 

ligadura pudo ser estudiado más fácilmente. Loeliger et al, dieron soporte 

respiratorio a babuinos pre-maduros durante 14 días, y el día 6 postnatal, el 

ductus se ligó o no se trató (60). El crecimiento del cerebro y el índice de 

desarrollo disminuyeron tanto en el grupo quirúrgico como en el expectante. Sin 

embargo, hubo evidencia de conservación en el crecimiento cerebral en el grupo 

quirúrgico. Además, el grupo no tratado, tenía más lesión cerebral como lo 

demuestra un aumento en la densidad de astrocitos y una disminución en la 

densidad de oligodendrocitos. Por lo tanto, sobre la base de los resultados de 



Cierre percutáneo de DAP en RNPT. Tesis Doctoral Dr. A. Rodríguez Ogando. UAM 2017 
	

36 
	

este estudio, en los babuinos prematuros, la eliminación del cortocircuito ductal 

por ligadura, parece tener algún efecto protector sobre el cerebro. Sin embargo, 

no está claro hasta qué punto estos hallazgos en animales inmaduros se aplican 

al recién nacido humano. 

 

6.2.2.5 Displasia Broncopulmonar 
	
Varios estudios retrospectivos han demostrado un aumento en la incidencia de 

aproximadamente 2 veces de displasia broncopulmonar (DBP) en neonatos 

prematuros con antecedentes de ligadura ductal (57-59). Desafortunadamente, 

el único ensayo aleatorizado publicado prospectivo sobre el tema se llevó a cabo 

hace 3 décadas (61). Los recién nacidos prematuros con oxígeno suplementario 

fueron asignados al azar a la ligadura en el primer día postnatal versus ligadura 

sólo cuando se demostró sintomatología o repercusión del cortocircuito ductal. 

No hubo diferencias en la incidencia de DBP definida por el requerimiento de 

oxígeno a los 28 días de edad (61). Recientemente, los datos de este ensayo se 

volvieron a analizar. Cuando la DBP se definió como requisito de oxígeno a las 

36 semanas de edad postmenstrual, los pacientes en el grupo de ligadura precoz 

tenían una mayor incidencia de DBP (62). 

Los resultados de los estudios en animales sobre los efectos del cierre ductal en 

la DBP son muy interesantes. Los babuinos prematuros que recibieron 

ibuprofeno desde el primer día postnatal y que como efecto el DAP se había 

cerrado tuvieron un crecimiento pulmonar normal (63). Por otro lado, los 

animales con DAP que no habían sido tratados con ibuprofeno tuvieron un 

crecimiento pulmonar deficiente al 14º día postnatal. Sin embargo, si el DAP se 

cerró por ligadura al día 6, el crecimiento pulmonar se retrasó a los 14 días de 
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edad, al igual que los que tuvieron un DAP durante las primeras 2 semanas (64). 

Por lo tanto, parece que los efectos beneficiosos de la eliminación del 

cortocircuito izquierda-derecha y el cese del exceso de flujo sanguíneo pulmonar 

podrían haberse anulado por los efectos deletéreos de la ligadura misma. De 

hecho, se ha demostrado que la ligadura aumenta la expresión de los genes 

implicados en la inflamación pulmonar (COX-2, factor de necrosis tumoral-alfa, 

cluster de diferenciación 14) y disminuye la expresión de los canales de sodio  

alfa-ENaC y, por lo tanto, los hace propensos al desarrollo de edema pulmonar 

Otra posibilidad que explica los hallazgos del estudio de Chang et al. (64) es que 

el ibuprofeno, un fármaco antiinflamatorio no esteroideo, también puede tener 

efectos beneficiosos directos sobre el crecimiento pulmonar independientemente 

de su efecto sobre el cierre ductal. 

 

6.2.2.6 Parálisis de la cuerda vocal 
	
La lesión del nervio laríngeo recurrente izquierdo es una complicación 

secundaria a la ligadura ductal, reconocida desde hace mucho tiempo (65). La 

proximidad del nervio al sitio quirúrgico hace que sea propenso a la tracción, 

contusión y / o ligadura. La incidencia de parálisis de la cuerda vocal izquierda 

post-ligadura (PCVIL) oscila entre el 5,2% y el 67%, con algunos estudios más 

recientes que demuestran las tasas más altas de esta complicación grave (65-

69). El amplio rango de incidencia de PCVIL puede ser el resultado de diferencias 

en la técnica quirúrgica, la población examinada y estudiada, y la supervivencia 

creciente de los más inmaduros durante las últimas décadas. Menores edades 

gestacionales y menor peso al nacer, en el momento de la ligadura, está 

asociado con un aumento en la incidencia de PCVIL (66). 



Cierre percutáneo de DAP en RNPT. Tesis Doctoral Dr. A. Rodríguez Ogando. UAM 2017 
	

38 
	

Algunos estudios han sugerido que el uso de clip, en lugar de sutura, puede estar 

asociado con una mayor incidencia de PCVIL (66). Como el clipaje ductal se ha 

convertido en el modo preferido de ligadura en RNPT debido a la disminución de 

la necesidad de disección y menor tiempo quirúrgico, la asociación puede ser 

sólo un reflejo de la población inmadura en mayor riesgo de esta complicación 

en lugar de un problema inherente con el clipaje. De hecho, hay otros estudios 

que sugieren que la ligadura mediante sutura está más asociada con la PCVIL 

(65). Del mismo modo, hay documentación contradictoria sobre la duración de la 

recuperación y el resultado final de la PCVIL post-ligadura, con algunos grupos 

comunicando una recuperación completa en pocos meses, y otros que describen 

una parálisis más permanente (65-68). 

Recientemente, la parálisis de la cuerda vocal ha sido descrita como una de las 

principales causas subyacentes de los problemas de alimentación y se ha 

demostrado que es responsable de la necesidad de un soporte respiratorio 

prolongado en un subgrupo de recién nacidos prematuros después de la ligadura 

ductal (68,69). A la luz del aumento de incidencia de PCVIL, se debe considerar 

seriamente la realización de laringoscopia directa ante la intolerancia a la 

alimentación y el fracaso de la extubación en neonatos prematuros que fueron 

sometidos a ligadura quirúrgica del ductus. 

 

6.2.2.7 Enterocolitis Necrotizante 
	
El único Ensayo Clínico Aleatorizado de la ligadura ductal encontró una 

disminución en la incidencia de NEC en el grupo de ligadura (61). Un estudio 

retrospectivo reciente comparó la evolución del DAP en recién nacidos 

extremadamente prematuros en 2 períodos: la "ligadura agresiva y precoz" 
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(1999-2004) y los periodos "más conservadores y selectivos de la ligadura" 

(2005-2009) (70). Aunque no hubo diferencias en las complicaciones mayores 

de la prematuridad, la incidencia de NEC fue menor durante el período de la 

terapia conservadora, cuando los DAP fueron ligados sólo si existía compromiso 

cardiopulmonar. El enfoque conservador también condujo a una disminución en 

la tasa de ligadura. Aunque existen varias limitaciones de este estudio, 

especialmente en lo que respecta al hallazgo de una menor incidencia de NEC 

(71), los hallazgos sugieren que la ligadura de DAP sin respuesta al tratamiento 

médico podría no ser necesaria y que un enfoque selectivo y conservador 

disminuye la necesidad de ligadura sin aumentar el riesgo de efectos adversos 

(72). 

 

6.2.2.8 Otros 
	
La ligadura ductal también se asocia con otras complicaciones usualmente raras 

como la muerte (1%), el quilotórax y la ligadura de otras estructuras (p. Ej., 

Arteria pulmonar izquierda) (73). 

 

6.2.3 Cierre Ductal Percutáneo en RNPT 
	
Hasta hace poco, las únicas alternativas para cerrar un DAP en prematuros como 

ya hemos desarrollado, eran la terapia con fármacos o la ligadura quirúrgica. Sin 

embargo, datos recientes, como hemos descrito, muestran que la terapia con 

fármacos y la ligadura quirúrgica son factores de riesgo independientes de mayor 

morbilidad entre los supervivientes, discapacidad funcional moderada a grave, 

retraso en el desarrollo y deterioro motor (74), llevando a considerar otras 



Cierre percutáneo de DAP en RNPT. Tesis Doctoral Dr. A. Rodríguez Ogando. UAM 2017 
	

40 
	

estrategias alternativas para el cierre ductal, como el cierre por intervencionismo 

percutáneo. 

El cierre de DAP basado en el abordaje percutáneo es uno de los procedimientos 

cardiacos intervencionistas más seguros y se considera el procedimiento de 

elección en los niños ≥ 5 kg (75-77).  

El cierre percutáneo del ductus en RNPT puede ofrecer una mejor recuperación 

respiratoria, con menor necesidad de soporte respiratorio postprocedimiento que 

la ligadura quirúrgica (78,79). Varios centros han informado recientemente sobre 

oclusión percutánea de DAP (76,80-84) en bebés extremadamente prematuros, 

incluyendo comunicaciones de cierre con éxito en pacientes <1 kg. Sin embargo, 

la seguridad de la técnica, los resultados y la elección del dispositivo de oclusión 

para el cierre ductal en los bebés extremadamente prematuros es todavía un 

motivo de preocupación. 

El primero en introducir el cierre percutáneo del ductus fue Portman en 1967, y 

desde entonces, para superar el reto de la significante variabilidad anatómica de 

los DAP, se ha documentado el uso de una multitud de dispositivos de cierre en 

la literatura (85). Históricamente, estos dispositivos requerían sistemas de 

liberación relativamente grandes, sin embargo, con la modificación de los 

dispositivos, se han ido desarrollando sistemas de liberación con perfiles más 

bajos, permitiendo el abordaje percutáneo de DAP en niños más pequeños.  Uno 

de los mayores avances lo realizaron en 1992 Cambier y Moore con la 

adaptación de coils para el cierre de DAP de pequeño tamaño. En 2003, el 

amplatzer duct occluder (St. Jude Medical, Plymouth, MN) fue el primer 

dispositivo de cierre aprobado por la FDA, demostrando repetidamente un 

excelente perfil de seguridad (86,87). Recientemente, se han desarrollado 
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nuevas generaciones de dispositivos. El Amplatzer Duct Occluder II (2008)	

fabricado de una red de tejido fino de nitinol, conformando dos discos de bajo 

perfil con una cintura de conexión articulada, desarrollado para el cierre de DAP 

de pequeño-moderado tamaño, permitiendo un abordaje percutáneo 

anterógrado o retrógrado (88). Las ventajas de este dispositivo, son el pequeño 

tamaño de los sistemas de liberación y un mejor perfil. Diversos autores han 

documentado datos excelentes de seguridad y eficacia de este dispositivo 

(89,90), sin embargo, se ha registrado una tasa significativa de protrusión del 

dispositivo sobre el itsmo aórtico y la arteria pulmonar izquierda, en niños 

pequeños (83,91).  

Actualmente, los diversos tipos de Amplatzer Duct Occluder (ADO), 

especialmente el ADO II Additional Size (ADO-II-AS) (92, 93), el Amplatzer 

Vascular Plug-II (AVP-II) (94) (St. Jude Medical, St. Paul, MN), y el Medtronic 

Microvascular Plug (76), se utilizan para la oclusión de ductus en 

neonatos/lactantes con peso </= 4 kg.  

 

6.2.3.1 Dispositivos percutáneos 
	
	
Amplatzer Vascular Plug II 

El Amplatzer Vascular Plug de segunda generación (AVPII) fue aceptado para 

su uso en septiembre de 2007. El dispositivo incorporó numerosas 

modificaciones de diseño para mejorar las propiedades oclusivas manteniendo 

un perfil bajo (94). El dispositivo tiene una configuración cilíndrica compacta, 

compuesta de una malla de nitinol más fina y más densamente tejida con dos 

discos planos a cada lado (Figura 2). 
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Figura 2. Amplatzer Vascular Plug II (AVP-II) 

 

Medtronic Micro Vascular Plug 

Medtronic Micro Vascular Plug (MVP) es un producto aprobado por la FDA en 

2013. Se ha utilizado para la embolización vascular en neuro-intervencionismo 

(95-98) y otros procedimientos de radiología intervencionista (99-101), en su 

mayoría en adultos. El MVP es el primer tapón vascular que puede ser liberado 

a través de un microcatéter. Es un dispositivo de embolización de gran diámetro, 

controlado, desmontable y rescatable. La configuración de diseño de jaula del 

MVP puede ser adecuada para ocluir DAP´s tubulares de niños nacidos 

extremadamente prematuros. El MVP está compuesto por una estructura de 

and, more recently, the Gianturco-Grifka Vascular
Occlusion Device (Cook) [5], The AmplatzerVR Duct
Occluder (ADO) (St Jude Medical, Plymouth, MN)
[6–13], and the Duct-OccludVR /Nit-OccludVR devices
(PFM, Cologne, Germany) [14–16]. The broadest experi-
ence has been with the ADO, which has proven to be a
very good device, especially for the most common type
A and E PDAs. The device is asymmetric, is deployed
from the venous side, and has a larger retention disc
seated in the aortic ampulla. Additional devices have
been used in the PDA when the size, shape, and physiol-
ogy seemed appropriate, including both ASD and VSD
occluders [17,18].

PDA device designs have been limited by bulky
aspects of the device potentially narrowing the aortic
lumen, or causing stenosis of the branch pulmonary
arteries. It would be ideal to not leave any part of the
device exposed, but this requires a generous aortic
ampulla with current devices. Several reports have
documented aortic or branch pulmonary arterial
obstruction [10,11,19–22] following PDA closure. Jav-
ois reported the rare finding of left recurrent laryngeal
nerve paresis, which he speculated was due to fore-
shortening and distortion of a longer PDA at closure
[22]. The second generation ADO, which is not avail-
able in the United States outside of clinical trials, is a
more flexible device and is symmetric in design, allow-
ing deployment from either the venous or arterial
approach. The opposing discs are large (9–12 mm) and
articulate to sit flush against the aortic and pulmonary
wall. Initial results have been good. Investigators have

discussed some concern for potential obstruction, given
the size of retention discs, and also some limitation to
device utilization based on available sizes [23–25]. The
first generation AmplatzerVR vascular plug (AVP) (St.
Jude Medical, Plymouth, MN), has been used in the
PDA [26–28], but was found to not be reliably occlu-
sive. The plug’s design, without internal fabric and a
single wire weave, limited its ability to occlude high
flow lesions [27,29,30]. The device has been used suc-
cessfully with modification, such as coil implantation
within the plug [28,30,31].

The second generation vascular plug (AVPII) was
released in September of 2007. The device incorpo-
rated numerous design modifications to improve occlu-
sive properties while maintaining a low profile. The de-
vice has a compact cylindrical plug composed of a
finer and more densely woven nitinol mesh with two
flat discs on either side (Fig. 1). The wire is braided in
two layers in smaller devices and three layers in devi-
ces larger than 10 mm. It is available in sizes from 3
to 22 mm (2-mm increments). Our case series abstract,
as well as Cheatham’s, were simultaneously published
and documented the first limited use of the AVPII for
PDA [32,33]. Individual case reports and one report of
the AVPII in various lesions that included 14 selected
PDA patients have followed [30,34,35]. This manu-
script represents the largest reported experience with
the device, has the broadest range of patient age and
size, and is the only report to use the device in all
morphologic types of PDA.

MATERIALS AND METHODS

Following approval from the Institutional Review
Board, a retrospective chart review of all patients pre-
senting to the cardiac catheterization laboratory for
PDA closure between January 1, 2009 and May 1,
2012 were reviewed. Demographic and procedure spe-
cific information was recorded. Patients had been
sedated and monitored by our anesthesia team. Arterial
and venous sheaths were used. The arterial sheath was
typically 4 french(F), 5F on older patients for improved
angiography. The venous sheath was typically 6F.
Patients received an initial dose of 100 U kg!1 of so-
dium heparin and the activated clotting time (ACT)
was monitored and maintained "200 sec throughout
the procedure. Antibiotics were given with device
deployment. Hemodynamic measurements were
performed. Biplane angiography of the PDA was
performed with anatomic assignment of the PDA to
one of the anatomic types [2]. Measurements were
taken at the aortic ampulla, the pulmonary insertion,
the mid-portion, and the overall length. The method
and device utilized for occlusion was recorded.

Fig. 1. AmplatzerVR Vascular PlugII (AVPII).

Patent Ductus Arteriosus Closure 821

Catheterization and Cardiovascular Interventions DOI 10.1002/ccd.
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nitinol cubierta parcialmente por una membrana de politetrafluoroetileno (PTFE) 

en la porción proximal (Figura 3). No tiene discos de retención a diferencia de 

los Amplatzer vascular Plug II y IV. 

 

 

Figura 3. Partes del Medtronic Microvascular Plug (MVP) 

 

La guía de liberación es un empujador del nitinol de 0.018” que tiene una longitud 

de 180 cm hasta la zona de despliegue. Tiene marcas radio-opacas proximal y 

distal. Para la liberación a través de microcáteres, el dispositivo está disponible 

en 2 diámetros, 5,3 mm (MVP-3Q) y 6,5 mm (MVP-5Q) que se pueden introducir 

a través de microcatéteres de diámetros interiores de 0,021 "y 0,027", 

respectivamente. La longitud sin restricciones es de 12 mm para ambos tamaños 

de dispositivo, mientras que la longitud máxima restringida es de 15 y 16 mm 

para MVP-3Q y MVP-5Q, respectivamente. El MVP-3Q se recomienda para 

diámetros de vasos entre 1,5 mm y 3 mm, y el MVP-5Q para tamaños de 3 a 5 

mm. 

vocal cord paralysis, chylothorax, and scoliosis [3–6]. Sur-
gery has not been shown to positively impact survival of
the severely premature infant [3]. Transcatheter PDA clo-
sure may offer less postprocedure escalation of respiratory
support compared to surgical ligation [7,8]. Several
centers have recently reported on transcatheter occlusion
of PDA [9–13] in extremely premature infants, including
reports of successful closure in patients <1 Kg. However,
the choice of occlusion device for the closure of PDA in
the extremely premature infants is still a concern. A num-
ber of embolization coils and occlusion devices [14,15]
have since been developed for occlusion the PDA and oth-
er blood vessels in children. Currently, the various types
of Amplatzer Duct Occluders [16,17] (ADO) and the
Amplatzer Vascular Plug-II (AVP-II) [18] (St. Jude
Medical, St. Paul, MN) are commonly used for occlusion
of PDA. Despite numerous modifications to address
delivery catheter/sheath size, there are several technical
challenges while closing PDAs in micropremies. Most of
these ducts are tubular with no aortic ampulla to seat the
retention skirt of an ADO and the AVP-II could potential-
ly cause stenosis of the aorta or the left pulmonary artery
from the proximal and distal discs. These devices also
require delivery sheaths and have a fairly stiff delivery
cable that is difficult to maneuver through friable heart
structures of the extremely premature infant. Arterial
access for performing aortograms during PDA closure
could lead to vascular compromise of the extremity.

The Medtronic Micro Vascular PlugTM (MVP) is an
FDA approved and CE marked product. It has been used
for vascular embolization in neuro-interventional
[19–22] and other interventional radiology procedures
[23–25], mostly in adults. The MVP is the first ever plug
that can be delivered through a microcatheter. It is a
large diameter, controlled, detachable, and resheathable
embolic device. The MVP’s cage design configuration
may be well suited for occluding tubular PDAs of infants
born extremely premature. The objective of this study
was to describe the early two-center clinical experience
of using the MVP for occlusion of PDA in extremely
premature infants.

MATERIALS AND METHODS

Device

The MVP is composed of a nitinol framework
covered partially by a polytetrafluoroethylene (PTFE)
membrane at the proximal portion (Fig. 1). It has no
discs unlike the AmplatzerTM Vascular Plugs II and 4
(AVP II and AVP 4). Oversizing of the device to the
target vessel diameter holds it in place and the partial
PTFE covering leads to rapid occlusion. The delivery
wire is a 0.018-inch nitinol pusher that is 180 cm long
up to the detachment zone. It has a proximal and distal

radio-opaque marker. For delivery through microcath-
eters, the device is available in 2 diameters, 5.3 mm
(MVP-3Q), and 6.5 mm (MVP-5Q) that can be introduced
through microcatheters of inner diameters of 0.021” and
0.027”, respectively. The unconstrained length is 12 mm
for both device sizes, while the maximal constrained
length is 15 and 16 mm for the MVP-3Q and MVP-5Q,
respectively. The MVP-3Q is recommended for target
vessel diameters between 1.5 mm and 3 mm, and the
MVP-5Q for 3–5 mm vessels. There are two other larger
devices, the MVP-7Q with a device diameter of 9.2 mm,
and MVP-9Q with a diameter of 13 mm, however, these
two devices require 4 and 5 French delivery catheters,
respectively (Fig. 2).

Technique of Antegrade PDA Occlusion
Using the MVP

All cases were performed in the cardiac cath lab using
biplane fluoroscopy under general anesthesia. The blood
pressure (BP) cuff is placed around the left lower extremi-
ty and is cycled every 5 min. First, a trans-thoracic echo-
cardiogram (TTE) is performed. Measurements of the
PDA are obtained from various windows. The right femo-
ral vein was accessed in all patients using a standard Sel-
dinger technique to place a 4-French, 7 cm introducer
sheath (TerumoVR , Somerset, NJ). Intravenous heparin
bolus is not administered but heparinized saline flushes
are used to flush catheters, which by itself maintains the
activated clotting time between 200 and 250 sec in these
extremely small patients. Prophylactic antibiotic was
administered. A 4-French glide catheter (TerumoVR , Som-
erset, NJ) and a Wholey wire (Ev3, Plymouth, MN) are
used to access the PDA antegrade and to cross into the
aorta. Hand injection of contrast through this catheter
placed in the aorta close to the PDA is used to obtain a lat-
eral aortogram to measure the PDA size. An appropriate
size MVP is chosen for occlusion. The device is supplied
in a dispenser tube attached to the delivery wire. To pre-
pare the device before use, it is immersed in a bowl con-
taining heparinized saline and withdrawn into the loader

Fig. 1. Parts of the Medtronic Micro Vascular PlugTM.

2 Sathanandam et al.
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Amplatzer Duct Occluder II Additional Size 

Un nuevo dispositivo miniaturizado de nitinol, amplatzer duct occluder II 

additional sizes, (ADO II AS), ha sido diseñado para el cierre percutáneo de DAP 

en niños pequeños. Al igual que el ADO II, el dispositivo está compuesto de dos 

capas trenzadas de Nitinol con un tapón central y un disco de retención en cada 

extremo. Para minimizar la interferencia con estructuras contiguas, los discos 

tienen sólo 1 a 1.5 mm de diámetro mayor que la porción centra (cintura) (Figura 

4) y articulan hasta aproximadamente 30º. (15) 

El dispositivo es completamente recapturable y fácilmente liberado a través de 

una vaina de 4 Fr (AGA Medical LLC, Plymouth MN). 

 

 

 

Figura 4. Fotografía de dos dispositivos ADO II AS que muestran los discos de retención 

1 mm más grandes que la cintura. El micro-tornillo está en la parte inferior de la figura. La 

regla muestra marcas de 1 mm. 

 

 

 

Test Device

Like the ADO II, the device is constructed of two
layers of braided Nitinol wire shaped with a central
plug and a disc at each end. To minimize interference
with contiguous structures, the discs are only 1mm
larger in diameter than the plug (Fig. 1) and articulate
up to about 30!. The device is fully recapturable and
passes easily through a 4F delivery catheter (AGA
Medical LLC, Plymouth MN). Devices with 3, 4, and
5 mm plug diameters and 2, 4, and 6 mm plug lengths
were available during this study.

Animal Model

The porcine model was chosen because of the simi-
larity of the size of the great arteries to the human
infant.

Procedure

Eight infant piglets weighing 2,300–2,500 g under-
went transcatheter implantation of an ADO II AS de-
vice. The study was performed in accordance with
FDA 21 CFR Part 58 Good Laboratory Practice (GLP)
Regulations [13] and in accordance with the USDA
Animal Welfare Act (CFR Parts 1, 2, and 3) and the
Guide for Care and Use of Laboratory Animals
(National Research Council, 1996). 4F sheaths were
placed on the day of implant with access to the femo-
ral artery and vein obtained by cutdown. Aortography
was performed to initially document the presence or
absence and location of a PDA. Echocardiography was
performed by transthoracic (TTE) imaging or an Intra-
cardiac Echocardiographic (ICE) probe placed in the
esophagus.

A PDA large enough for device closure was created
by crossing the PDA from the aorta with a guidewire
and dilating it with a 4 mm diameter by 12mm long
coronary balloon for 1 min twice or 2 min once [14].
Aortography was repeated and the PDA dimensions
and diameter of the aorta and left pulmonary artery
measured. Imaging equipment was a single plane Phi-
lips flat panel detector with magnification correction
from a marker pigtail catheter, and measurements
made using Allura XPER FD10 software with elec-
tronic calipers. On the basis of the PDA measurements,
an appropriately sized device was selected for implant.

Proximal and distal pulmonary artery and aortic
pressures were measured. The 4F delivery catheter was
passed through the PDA with a guidewire from the ar-
terial (n ¼ 4) or venous (n ¼ 4) side. The device was
threaded onto the delivery cable, immersed in saline,
and withdrawn into the loader. The distal end of the
loader was passed through a hemostasis Y-connector

attached to the distal end of the delivery catheter and
advanced with the delivery cable. Under fluoroscopic
and echocardiographic guidance, the device was deliv-
ered into position, deployed, repositioned if necessary
and released. Aortic and pulmonary angiography were
again performed to confirm position and monitor occlu-
sion (Fig. 2). Proximal and distal pulmonary artery and
aortic pressures were measured. Device position, PDA
occlusion and obstruction of the pulmonary artery and
aorta were evaluated by echocardiography. Sheaths
were removed, vessels ligated, and cutdown sites
sutured closed.

Follow-up echocardiography was performed at 7, 30,
and 90 days post procedure, and pressure and angiogra-
phy at 30 and 90 days post procedure. Vascular access
for hemodynamic and angiographic evaluations was
obtained by cutdown. Echocardiography was performed
by transesophageal ICE or TTE. Animals were eutha-
nized at 90 days (when endothelialization is expected
to be complete) after completed assessment. Necropsies
were performed with the heart, lungs, and aorta
removed en bloc. The aorta and pulmonary artery were
opened for gross photography. The specimens were
then placed in 10% formalin and sent for pathology.

Statistical analysis of changes in gradient across the
devices in the pulmonary artery and aorta were per-
formed by Student’s t-test.

RESULTS

All PDAs were patent by angiography and echocar-
diography after balloon dilation. Midpoint PDA diame-
ters ranged from 1.5 to 2.4 mm with a mean of 1.8
mm (Table I). Ductal morphology was assessed accord-
ing to the criteria of Krichenko et al. [15]. Six PDAs

Fig. 1. Photograph of two ADO II AS devices showing the
retention discs 1mm larger than the waist. The microscrew is
at the bottom of the figure. The ruler shows 1 mm markings.
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6.2.3.2 Estado actual del cierre percutáneo del DAP en RNPT 
	
Dado que los recién nacidos muy prematuros son más complejos y médicamente 

frágiles que sus homólogos más maduros, se necesita una consideración 

especial a parte, de los riesgos y beneficios a corto y largo plazo del cierre 

percutáneo del DAP en este único subgrupo. 

Estudios preliminares han confirmado la seguridad y la viabilidad, del uso de 

dispositivos, para el cierre de DAP en aortas y arterias pulmonares relativamente 

pequeñas (76,80-84,102-105). La Tabla 1 resume las características de los 

diferentes dispositivos descritos en el apartado anterior. 

Tabla 1. Dispositivos para el cierre percutáneo en RNPT 

  

Material 

Tamaños (mm) 

(Diámetro x Longitud) 

Discos de 

retención 

 

Sistema de Liberación 

AVP-II Nitinol 

3 x 6 

4 x 6 

6 x 6 

8 x 6 

Si 

= diámetro que 

la cintura 

 

Vaina de liberación: 4 Fr 

Catéter Guia: 5 Fr 

MVP 

Nitinol + 

Cubierta de 

PTFE 

5.3 x 12 

6.5 x 12 
No 

 

Microcateter: 2.1 a 2.7 Fr 

Vaina de liberación: 4Fr 

ADO-II-AS Nitinol 

3 x (2, 4, 6) 

4 x (2, 4, 6) 

5 x (2, 4, 6) 

Si 

1-1.5 mm > que 

la cintura 

 

Vaina de Liberación: 4 Fr 

 

Sin embargo, faltan datos sobre la seguridad del procedimiento, incluyendo 

eventos adversos más allá del período de cateterismo inmediato, además de 

tratarse de series de caso muy heterogéneas entre sí, como para poder arrojar 

evidencia, acerca de la elección del dispositivo y superioridad frente a la ligadura 

quirúrgica en cuanto a resultados clínicos a corto y medio plazo. 
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7 OBJETIVO E HIPÓTESIS 
 

7.1 OBJETIVO PRINCIPAL: 
	
Evaluar la eficacia y seguridad del cierre percutáneo del ductus arterioso 

persistente con el dispositivo ADO-II-AS en prematuros de muy bajo peso. 

 

7.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS: 
	

o Comparar nuestros resultados de cierre ductal en RNPT con el 

dispositivo ADO-II-AS, con las series de RNPT descritas hasta el 

momento actual con dispositivos ADO-II-AS, AVP-II y MVP. 

 

o Comparar el estado respiratorio antes y después del cierre percutáneo 

del DAP. 

 

o Comparar el estado respiratorio antes y después del cierre ductal, en 

nuestra serie de RNPT con cierre percutáneo y nuestra serie de RNPT 

con cierre quirúrgico en el mismo periodo de tiempo. 

 

o Evaluar la asociación entre el tipo de cierre ductal (Percutáneo versus 

Quirúrgico) y el riesgo de Displasia Broncopulmonar (DBP) o muerte, 

o supervivencia sin morbilidad asociada. 

 

o Comparar la eficacia y seguridad del cierre percutáneo del ductus con 

el cierre quirúrgico en RNPT de bajo peso (entre 1000 y 2000 gramos). 
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7.3 HIPÓTESIS 
 

- El cierre ductal percutáneo en RNPT es viable y seguro, siendo una 

alternativa eficaz a la ligadura qirúrgica. 

 

- El impacto del cierre ductal percutáneo sobre la recuperación pulmonar es 

mayor que el cierre quirúrgico. 

 

- El cierre ductal percutáneo asocia menor morbilidad, menor mortalidad y 

menor impacto negativo sobre el desarrollo neurológico. 
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8 MATERIAL Y MÉTODOS 
	
8.1 Primera Parte de Estudio:  
	
Caracterizar el éxito del procedimiento percutáneo con ADO-II-AS en RNPT y la 

incidencia y naturaleza de los eventos adversos (pre-procedimiento y post-

procedimiento); y comparar nuestros resultados de cierre ductal en RNPT con el 

dispositivo ADO-II-AS, con las series de RNPT descritas hasta el momento 

actual con dispositivos ADO-II-AS, AVP-II y MVP. 

 

8.1.1 Población  
	
Se trata de un estudio descriptivo, observacional de una cohorte de RNPT 

ingresados en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN), sometidos al 

cierre percutáneo del DAP con el dispositivo ADO II AS en nuestro centro desde 

Enero de 2011 hasta Diciembre de 2016. Los casos fueron seleccionados en 

consenso con el Servicio de Neonatología y Cirugía Cardiovascular de nuestro 

centro, en base a la evidencia ecocardiográfica de la presencia de un ductus 

arterioso catalogado como moderado o grande según los diferentes parámetros 

de evaluación de repercusión del DAP por ecografía: Tamaño >1.5 mm y 

flujo/velocidad ductal <1.5 m/s, evaluados en el plano supra esternal (“ductal 

view”); Ratio AI / Ao >/= 1.4, evaluado en el plano para esternal eje largo en 

Modo M; flujo diastólico aumentado en API en eje corto o en supraesternal 

“ductal view”, definido por una velocidad diastólica superior a 0.3 m/s; robo 

diastólico >50% en aorta abdominal, medido en plano subcostal con doppler 

pulsado); en base a la repercusión hemodinámica y/o clínica del DAP 

(Hipotensión, necesidad de inotrópicos, dependencia de asistencia respiratoria, 

edema pulmonar); y en base al fracaso del tratamiento médico prescrito para el 
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cierre (al menos un ciclo de ibuprofeno), y como requisitos para ser candidatos 

para el cierre percutáneo: tener un peso mayor de 1000 grs y un diámetro ductal 

máximo de 4 mm en la porción de restricción ductal medido por ecocardiografía. 

Se obtuvo consentimiento informado en todos los casos, explicando la utilización 

off-label del dispositivo ADO-II-AS, como uso compasivo; y el estudio fue 

aprobado por el comité ético del Hospital. 

 

8.1.2 Recogida de Datos 
	
Recogida retrospectiva de datos epidemiológicos, clínicos, anatómicos, y 

hemodinámicos, previo y en el momento del procedimiento. Se registraron las 

indicaciones para el procedimiento y todos los defectos cardíacos congénitos 

asociados. Los eventos adversos (AE) durante y después del cateterismo se 

clasificaron utilizando un formato estándar (106,107).  

Tras el cierre percutáneo del DAP, se revisaron las ecocardiografías 

hospitalarias y ambulatorias. Además, se revisaron los registros médicos 

hospitalarios (Neonatología) y ambulatorios (consulta de cardiología, citas de las 

diferentes especialidades: Neonatología, Neumología, Neuropediatría, 

Otorrinolaringología, Cirugía Pediátrica, Traumatología), incluyendo la duración 

del seguimiento y las causas de muerte, si procede. 

 

8.1.3 Dispositivo 
	
Similar al ADO II (90), el dispositivo ADO II AS está formado por dos capas de 

de Nitinol trenzado con una cintura central y dos discos de retención simétricos 

(Figura 4). Sin embargo, como hemos descrito previamente, los discos sólo 

tienen 1 a 1,5 mm de diámetro más que la cintura central dependiendo del 
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tamaño del dispositivo (en comparación con los 6 mm > en el ADO II). De hecho, 

el dispositivo tiene mayor similitud con el AVP-II que el ADO II (sin embargo, el 

AVP II es completamente simétrico con diámetros de disco similares a la cintura), 

como ya hemos comentado previamente. Están disponibles dispositivos con 

diámetros de 3 a 5 mm y 2, 4 y 6 mm de longitud, con un total de nueve 

variaciones de tamaño, y todos los dispositivos se pueden liberar a través de un 

catéter de liberación de bajo perfil TorqVue (St. Jude Medical) de 4Fr, por vía 

anterógrada (venosa) o retrógrada (arterial). La referencia a un dispositivo 3/4 

indica el diámetro de la cintura de 3 mm y la longitud del dispositivo de 4 mm. 

Las recomendaciones del fabricante para su uso son diámetros ductales </= 4 

mm y longitudes ductales de </= 8 mm. Las recomendaciones de tamaño del 

fabricante están representadas por la Figura 5. La elección del tamaño del 

dispositivo se basó en gran parte en estas recomendaciones, sin embargo, en la 

práctica y a medida que se adquirió mayor experiencia con el dispositivo, se 

consideraron otras alternativas como veremos en la discusión. 

 

 

Figura 5. Recomendaciones de dimensionamiento del fabricante para el ADO II AS, con 

dimensiones y longitudes de ductus medidas según lo indicado por la línea anatómica dibujada, 

y la longitud y el diámetro del dispositivo, como se indica en las dimensiones, demostrado en la 

imagen del dispositivo en la esquina inferior derecha. 
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8.1.4 Cateterismo Cardiaco 
	
El transporte de los pacientes desde la UCIN a la sala de hemodinámica se hizo 

en todos los casos en incubadora, y una vez en la sala de hemodinámica, se 

mantuvo la temperatura corporal con un sistema de manta de calor. Todos los 

procedimientos se realizaron bajo anestesia general e intubación oro-traqueal. 

Se administró a todos los pacientes, una dosis de Heparina 100 UI/kg y profilaxis 

antibiótica intravenosa. En 6 pacientes con diagnóstico ecocardiográfico de 

ductus tubularcon diámetro entre 3 y 4 mm y sin clara zona de restricción, se 

administró una dosis de ibuprofeno intravenosa, 1-2 horas antes del 

procedimiento, con el objetivo de obtener una restricción en la morfología ductal, 

intentando optimizar el sustrato anatómico para el posterior correcto 

acoplamiento del dispositivo.  En todos los casos se obtuvo un acceso venoso, 

insertando un introductor de 4 Fr en la vena femoral derecha, y en 5 pacientes 

(los primeros casos que se realizaron), se obtuvo un acceso arterial sin 

introductor, insertando un microcatéter de 2,7 Fr en la arteria femoral derecha 

para realización de aortografía de control pre y post liberación del dispositivo. En 

lo 22 pacientes restantes, se realzó aortografía de control en recirculación, tras 

realización de angiografía desde el lado pulmonar. Se recogieron las 

dimensiones angiográficas del DAP en proyección lateral (diámetro crítico, 

diámetro medial, ampolla aórtica y longitud del DAP). El tipo angiográfico de DAP 

se definió de acuerdo a la clasificación de Krichenko et al (108) y Philip et al (84) 

(Figura 6). El tamaño del dispositivo fue seleccionado basándose en el diámetro 

medio y la longitud del DAP (Figura 7).  
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Figura 6. Propuesta de Clasificación de DAP: La morfología Ductal de los niños prematuros 

que no se ajustó a la de Krichenko et al. se agruparon como Tipo F. A la derecha texto descriptivo 

con los diferentes tipos de DAP con sus aortografías laterales complementarias antes y después 

del cierre percutáneo. A la derecha del texto, está la eco-2D-doppler-color de los diferentes tipos 

de DAP. El tipo F es relativamente más grande y más largo en comparación con otros tipos con 

una conexión tortuosa a la arteria pulmonar dando una apariencia de un palo de hockey. 

type E in 3 (9%). PDA morphology in 26 premature
patients did not fit into the Krichenko classification
and were classified as Type F (26/33, 79%; P <0.001)
as shown in Fig. 2A. The relative incidence of PDA
Types A-F are shown in Fig. 2B and Table I. Although
more female patients underwent PDA closure (61%,
P<0.05), there was no difference in the relative inci-
dence of the PDA types between gender (P¼ 0.114).
There were no PDAs in children born at term with
morphology considered to be Type F. Therefore, all
patients with Type F PDAs were born prematurely
with a median gestational age of 27.5 weeks (23–34
weeks). Patients with Type F PDAs were younger and

smaller at the time of device closure compared with
patients with other PDA types (Median age 6 vs. 34
months, P¼ 0.002; Median weight 3.8 vs. 24.7 kg,
P< 0.001; Median BSA 0.31 vs. 0.81 m2, P< 0.001).
Morphologic features were compared between Types
A, C, E, and F. Since Types B and D were found only
in a few patients, comparisons were not performed for
these two types.

Type A vs. Type F Morphology

Type A PDAs were conical in shape with a large
aortic ampulla (A-diameter: 9.90" 3.80 mm) and a

Fig. 1. Proposed Classification of PDAs: PDA morphology of
premature children that did not fit the Krichenko et al. classifi-
cation were grouped as Type F. To the left of the descriptive
text is a figure of the different PDA types with their companion
lateral aortograms before and after transcatheter device clo-
sure. To the right of the text, is the concomitant 2D and color

Doppler echocardiogram image of the different PDA types. The
Type F PDAs were relatively larger and longer compared with
other types with a tortuous connection to the PA giving an
appearance of a hockey-stick. [Color figure can be viewed in
the online issue, which is available at wileyonlinelibrary.com.]

312 Philip et al.

Catheterization and Cardiovascular Interventions DOI 10.1002/ccd.
Published on behalf of The Society for Cardiovascular Angiography and Interventions (SCAI).
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Figura 7.  (A) DAP tipo E en paciente de 1.700 g, de 36 días de vida. Medición de diámetro 

medial del DAP (línea trasversal) y longitud ductal (línea longitudinal), 2,1 y 5 mm 

respectivamente, realizando angiografía en proyección lateral desde el lado venoso. (B) 

Resultado angiográfico final tras liberación de dispositivo ADO II AS 3/4, sin objetivarse shunt 

residual, ni protrusión del dispositivo sobre la arteria pulmonar izquierda. 

 

 

La técnica de implantación ha sido descrita previamente en la literatura (102). En 

todos los casos, el dispositivo fue liberado desde el lado venoso. Todos los DAP 

fueron sondados con catéter guía de 4Fr para realización de inyecciones en 

aorta descendente y estudio de la morfología ductal. Posteriormente se procedió 

en todos los casos, sobre guía de 0,014”, al intercambio del catéter guía por un 

catéter de liberación de 4Fr, a través del cual el dispositivo fue avanzado. Una 

vez desplegado el dispositivo, se evaluó el posicionamiento óptimo (no 

protrusión de los discos de retención sobre la arteria pulmonar y el itsmo aórtico) 

y la existencia de cortocircuito residual, con angiografía y ecocardiografía 

transtorácica (ETT). Una vez satisfechos con la posición del dispositivo, se 
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procedió a la liberación del mismo, realizando una última evaluación a los 5 

minutos de su implantación, con repetición de la angiografía y ETT. Todas las 

complicaciones relativas al procedimiento intervencionista, las particularidades 

técnicas del procedimiento (número de intentos de liberación, procedimientos 

asociados), tiempo del procedimiento, tiempo de fluoroscopia, volumen de 

contraste y dosis de radiación, fueron registrados. 

 

8.1.5 Comparación de nuestros resultados de cierre ductal en RNPT con 
series publicadas en la literatura 

	
Se seleccionaron las series casos de cierre percutáneo en RNPT más 

homogéneas en relación a la nuestra, para poder realizar una comparación en 

cuanto a número de pacientes, dispositivo de cierre, edad gestacional y peso al 

intervencionismo, tiempo de procedimiento y complicaciones. 

 

8.1.6 Metodología Estadística 
	
Las variables continuas se describen como media +/- desviación standard si se 

distribuyen de forma normal, y si no como mediana y rango. Los datos 

categóricos se comunican como un recuento y porcentaje. Como se trata de un 

estudio descriptivo, no se realizaron más pruebas estadísticas. 
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8.2 Segunda parte del Estudio 
	
Comparar el estatus respiratorio antes y después del cierre ductal, en nuestra 

serie de RNPT con cierre percutáneo y nuestra serie de RNPT con cierre 

quirúrgico en el mismo periodo de tiempo y evaluar la asociación entre el tipo de 

cierre ductal (Percutáneo versus Quirúrgico) y el riesgo de Displasia 

Broncopulmonar (DBP) o muerte, o supervivencia sin morbilidad asociada (grado 

de hemorragia intraventricular (HIV) ≥3, Leucomalacia quística perimentricular, 

enterocolitis necrotizante (NEC) que requiere cirugía o drenaje peritoneal, o 

retinopatía de la etapa de prematuridad (ROP) ≥3). 

 

8.2.1 Población 
	
Se realizó una revisión retrospectiva de todos los RNPT ingresados en UCIN que 

se sometieron a ligadura quirúrgica o cierre percutáneo de DAP en el Hospital 

Infantil Gregorio Marañón entre enero de 2011 y diciembre de 2016. En el grupo 

percutáneo, se incluyeron pacientes que pesaban entre 1 y 2 kg, y que 

necesitaban soporte respiratorio continuo de presión positiva (invasivo o no 

invasivo) en el momento del procedimiento. Se excluyeron pacientes con 

enfermedad cardíaca congénita coexistente significativa y aquellos que no 

requirieron ventilación con presión positiva. En el grupo quirúrgico, se incluyó el 

total de pacientes que fueron sometidos a ligadura quirúrgica, y se creó un 

subgrupo en el que sólo se incluyeron los pacientes sometidos a ventilación con 

presión positiva, sometidos a ligadura mediante toracotomía lateral y similares al 

grupo percutáneo en base a la edad gestacional (EG), peso al nacer (PRN) 

(109,110) peso en el momento del procedimiento. 
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8.2.2 Score Pulmonar 
	
La puntuación pulmonar se desarrolló para evaluar el estado pulmonar basal de 

los 2 grupos de estudio. Fue desarrollado por un panel de 3 neonatólogos y 

validado posteriormente en RNPT incluidos en el ensayo STOP-ROP (649 

RNPT) y se limitó a los descriptores del soporte respiratorio retrospectivamente 

recolectados durante el estudio (no se recogieron los hallazgos radiográficos). 

Estos descriptores incluyeron el uso de medicamentos durante la semana 

anterior a la aleatorización (metilxantinas, esteroides sistémicos o inhalados o 

diuréticos), la cantidad de oxígeno suplementario y el tipo de soporte ventilatorio. 

Estos elementos de la base de datos fueron seleccionados debido a que estaban 

relacionados con la gravedad de la enfermedad pulmonar. El peso relativo (valor 

numérico) para cada ítem se decidió a través del consenso clínico de los 

neonatólogos. Se dio mayor peso a las intervenciones terapéuticas y reflejaron 

mayor grado de enfermedad respiratoria (111). 

El score pulmonar se calculó como Score Pulmonar = (Fi02) x (soporte 

respiratorio) + (medicamentos) Tabla 2, donde la Fi02 se expresa como la 

fracción (por ejemplo, aire ambiente: 0,21) si se utiliza un ventilador, BiPAP o 

CPAP, o "Fi02 eficaz" si se usa una cánula nasal; el soporte respiratorio es de 

2,5 para el ventilador, 1,5 para la BiPAP/CPAP nasal o endotraqueal, o 1 para el 

flujo de la cánula nasal o sin oxígeno; y los medicamentos es una suma 

ponderada, es decir, 0.20 para los esteroides sistémicos dado para el tratamiento 

de la displasia broncopulmonar (DBP), 0.10 cada uno para diuréticos regulares 

o esteroides inhalados, y 0,05 cada uno para metilxantinas o diuréticos 

intermitentes. El uso de medicamentos se determinó para la semana que 

precede al cálculo del score pulmonar. Si se utilizaron esteroides sistémicos (o 
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esteroides inhalados) en cualquier momento durante esa semana, se consideró 

que el niño recibía el fármaco. Si los diuréticos se administraban regularmente 

cada día o cada dos días, la administración se clasificó como regular. Si se les 

daba menos veces que cualquier otro día, eran considerados intermitentes; esto 

incluyó incluso una dosis única de diuréticos durante el período de la semana 

antes del cálculo de la puntuación. La Fi02 efectiva se calculó con un par de 

tablas desarrolladas a partir de la ecuación descrita por Benaron y Benitz 

(111,112), que se presentan en las Tablas 2 y 3. Por lo tanto, el score pulmonar 

podría tener un rango de valores entre 0,21 (ausencia de soporte pulmonar, 

ausencia de oxígeno y sin medicamentos) y 2.95. 

 

Tablas de Conversión de FIO2 efectiva para RNPT que reciben tratamiento 

con Cánula Nasal 

La Fi02 efectiva se calcula con tablas que simplifican el uso de las ecuaciones 

descritas por Benaron y Benitz (111) (Figuras 8 y 9). El peso del recién nacido y 

el flujo de la cánula nasal se usan para determinar el factor de conversión de la 

Figura 8, y luego el factor y la concentración de oxígeno se usan con la Figura 9 

para determinar la Fi02 efectiva.  

Un ejemplo es un neonato hipotético que pesa 1.5 kg, con un flujo de cánula 

nasal de 0,25 L / min y Fio2 de 0,40. Con la Figura 8, el peso y el flujo se 

encuentran en los 2 bordes de la tabla; donde se cruzan nos arroja un factor de 

17. Con la Figura 9, el factor de 17 se cruza con la concentración de oxígeno del 

40% para producir un Fio2 efectivo predicho de 0,24 (concentración de oxígeno 

del 24%). 
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Tabla 2. Score Pulmonar 

FÓRMULA 

(Soporte Respiratorio x Fi02) + Medicación 
(Suma Ponderada) 

 

Ventilación Mecánica = 2.5 ptos 

Ventilación no invasiva (CPAP o BIPAP) = 1.5 ptos 

Gafas nasales = 1 punto 

  

0.21 a 1 

  

Esteroides sistémicos = 0.2 ptos. 

Diuréticos regulares o Esteroides 

inhalados = 0.1 ptos. 

Metilxantinas o Diuréticos 

intermitentes = 0.05 ptos. 

El score pulmonar podría tener un rango de valores entre 0,21 (ausencia de soporte pulmonar, 

ausencia de oxígeno y sin medicamentos) y 2.95 (Ventilación mecánica, Fi02 de 1 y recibir 

tratamiento con esteroides sistémicos, diuréticos y metilxantinas). 

 

 

Figura 8. Factor como una función de flujo y peso 

 

Factor = 100 x min (1, L / min por kg). La tabla se adapta a partir de las ecuaciones 3 y 4 en la 

referencia xx. Benaron y Benitz asumieron que existe un flujo nasal constante durante el ciclo 

inspiratorio y la vía aérea superior no actúa como un reservorio. Suposiciones adicionales para 

el estudio incluyen lo siguiente: tiempo de inspiración = 0,3 segundos; Volumen tidal = 5 ml / kg 

de peso corporal. La inspiración es totalmente nasal o el flujo de la cánula es lo suficientemente 

bajo para que, en cada inspiración, el niño inhale toda la salida de la cánula. (Para la mayoría de 

los niños del estudio, si el flujo [L / min] excede el peso corporal [kg], la Fi02 efectiva es igual a 

la concentración de oxígeno de la cánula nasal.) 

 

 

stratification or as a predictor of pulmonary morbid-
ity requires additional study.

CONCLUSIONS
The pulmonary score describes a spectrum of se-

verity of neonatal chronic lung disease near term and
is related to subsequent pulmonary morbidity
through 3 months of corrected age. It is simple to
calculate and could prove useful in several settings,
such as research, quality assurance projects, and
counseling of parents. Validation of this pulmonary
score requires subsequent study.

APPENDIX 1
Effective FIO2 Conversion Tables for Infants Receiving
Nasal Cannula Treatment

Effective Fio2 is calculated with tables that sim-
plify the use of the equations described by Benaron
and Benitz14 (Tables A1 and A2). The infant’s weight
and nasal cannula flow are used to determine the
conversion factor from Table A1, and then the factor
and oxygen concentration are used with Table A2 to
determine the effective Fio2. The tables should be
reasonably accurate for most STOP-ROP study in-
fants.

An example is a hypothetical neonate weighing 2.5
kg, with a nasal cannula flow of 0.25 L/min and Fio2
of 0.40. With Table A1, weight and flow are found on
the 2 borders of the table; where they cross yields a
factor of 10. With Table A2, the factor of 10 is crossed
with the oxygen concentration of 40% to yield a
predicted effective Fio2 of 0.23 (23% oxygen concen-
tration).

Examples of Calculation of the Pulmonary Score
The pulmonary score ! (Fio2)(support) " (medi-

cations), where Fio2 is expressed as a fraction (room
air: 0.21) for ventilator, CPAP, or hood and as effec-
tive Fio2 for nasal cannula; support is 2.5 for venti-
lator or tracheostomy, 1.5 for CPAP (nasal or endo-
tracheal), and 1.0 for nasal cannula, hood oxygen, or
no oxygen; and the medications score is 0.20 for
systemic steroids for chronic lung disease, 0.10 each
for regular diuretics (daily or every other day) or

TABLE A1. Factor as a Function of Flow and Weight

Flow,
L/min

Weight, kg

0.7 1.0 1.25 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.5

0.01 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0.03 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1
0.06 9 6 5 4 3 2 2 2 2 1 1
0.15 21 15 12 10 8 6 5 4 4 3 3
0.25 36 25 20 17 13 10 8 7 6 6 5
0.50 71 50 40 33 25 20 17 14 13 11 9
0.75 100 75 60 50 38 30 25 21 19 17 14
1.00 100 100 80 67 50 40 33 29 25 22 18
1.25 100 100 100 83 63 50 42 36 31 28 23
1.50 100 100 100 100 75 60 50 43 38 33 27
2.00 100 100 100 100 100 80 67 57 50 44 36
3.00 100 100 100 100 100 100 100 86 75 67 55

Factor ! 100 # min(1, L/min per kg). The table is adapted from equations 3 and 4 in ref 14. Benaron and Benitz14 assumed that there is
a constant nasal flow over the inspiratory cycle and the upper airway does not act as a reservoir. Additional assumptions for STOP-ROP
infants include the following: inspiration time ! 0.3 seconds; tidal volume ! 5 mL/kg body weight. Either inspiration is entirely nasal
or cannula flow is low enough so that, in each inspiration, the infant inhales all output from the cannula. (For most STOP-ROP study
infants, if flow [L/min] exceeds body weight [kg], then effective Fio2 equals the nasal cannula oxygen concentration.)

TABLE A2. Calculation of Effective Fio2

Factor Oxygen Concentration, %

21 22 25 30 40 50 100

0 21 21 21 21 21 21 21
1 21 21 21 21 21 21 22
2 21 21 21 21 21 22 23
3 21 21 21 21 22 22 23
4 21 21 21 21 22 22 24
5 21 21 21 21 22 22 25
6 21 21 21 22 22 23 26
7 21 21 21 22 22 23 27
8 21 21 21 22 23 23 27
9 21 21 21 22 23 24 28

10 21 21 21 22 23 24 29
11 21 21 21 22 23 24 30
12 21 21 21 22 23 24 30
13 21 21 22 22 23 25 31
14 21 21 22 22 24 25 32
15 21 21 22 22 23 25 33
17 21 21 22 23 24 26 34
18 21 21 22 23 24 26 35
19 21 21 22 23 25 27 36
20 21 21 22 23 25 27 37
21 21 21 22 23 25 27 38
22 21 21 22 23 25 27 36
23 21 21 22 23 25 28 39
25 21 21 22 23 25 28 41
27 21 21 22 23 25 29 42
28 21 21 22 24 26 29 43
29 21 21 22 24 27 29 44
30 21 21 22 24 27 30 45
31 21 21 22 24 27 31 47
33 21 21 22 24 27 31 47
36 21 21 22 24 28 31 49
38 21 21 23 24 28 32 51
40 21 21 23 25 29 33 53
42 21 21 23 25 29 33 54
43 21 21 23 25 29 33 55
44 21 21 23 25 29 34 56
50 21 21 23 25 30 35 60
55 21 22 23 26 31 37 64
57 21 22 23 26 32 38 66
60 21 22 23 26 32 38 68
63 21 22 24 27 33 39 71
67 21 22 24 27 34 40 74
71 21 22 24 27 34 42 77
75 21 22 24 28 35 43 80
80 21 22 24 28 36 44 84
83 21 22 24 28 37 45 87
86 21 22 24 29 37 46 89

100 21 22 25 30 40 50 100

Adapted from ref 14.
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Figura 9. Cálculo de la Fi02 efectiva (Adaptado de Benaron and Benitz.) 

 

 

Para determinar el estado basal de un paciente antes del cierre de DAP, se 

calcularon los scores pulmonares semanalmente, 4 semanas antes del 

procedimiento. Además, para caracterizar los beneficios potenciales a corto y 

largo plazo del cierre del DAP, se calculó el score pulmonar semanalmente, 4 

semanas después del procedimiento (o hasta el alta hospitalaria), incluyendo 

inmediatamente (2 días) después del procedimiento. 

stratification or as a predictor of pulmonary morbid-
ity requires additional study.

CONCLUSIONS
The pulmonary score describes a spectrum of se-

verity of neonatal chronic lung disease near term and
is related to subsequent pulmonary morbidity
through 3 months of corrected age. It is simple to
calculate and could prove useful in several settings,
such as research, quality assurance projects, and
counseling of parents. Validation of this pulmonary
score requires subsequent study.

APPENDIX 1
Effective FIO2 Conversion Tables for Infants Receiving
Nasal Cannula Treatment

Effective Fio2 is calculated with tables that sim-
plify the use of the equations described by Benaron
and Benitz14 (Tables A1 and A2). The infant’s weight
and nasal cannula flow are used to determine the
conversion factor from Table A1, and then the factor
and oxygen concentration are used with Table A2 to
determine the effective Fio2. The tables should be
reasonably accurate for most STOP-ROP study in-
fants.

An example is a hypothetical neonate weighing 2.5
kg, with a nasal cannula flow of 0.25 L/min and Fio2
of 0.40. With Table A1, weight and flow are found on
the 2 borders of the table; where they cross yields a
factor of 10. With Table A2, the factor of 10 is crossed
with the oxygen concentration of 40% to yield a
predicted effective Fio2 of 0.23 (23% oxygen concen-
tration).

Examples of Calculation of the Pulmonary Score
The pulmonary score ! (Fio2)(support) " (medi-

cations), where Fio2 is expressed as a fraction (room
air: 0.21) for ventilator, CPAP, or hood and as effec-
tive Fio2 for nasal cannula; support is 2.5 for venti-
lator or tracheostomy, 1.5 for CPAP (nasal or endo-
tracheal), and 1.0 for nasal cannula, hood oxygen, or
no oxygen; and the medications score is 0.20 for
systemic steroids for chronic lung disease, 0.10 each
for regular diuretics (daily or every other day) or

TABLE A1. Factor as a Function of Flow and Weight

Flow,
L/min

Weight, kg

0.7 1.0 1.25 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.5

0.01 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0.03 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1
0.06 9 6 5 4 3 2 2 2 2 1 1
0.15 21 15 12 10 8 6 5 4 4 3 3
0.25 36 25 20 17 13 10 8 7 6 6 5
0.50 71 50 40 33 25 20 17 14 13 11 9
0.75 100 75 60 50 38 30 25 21 19 17 14
1.00 100 100 80 67 50 40 33 29 25 22 18
1.25 100 100 100 83 63 50 42 36 31 28 23
1.50 100 100 100 100 75 60 50 43 38 33 27
2.00 100 100 100 100 100 80 67 57 50 44 36
3.00 100 100 100 100 100 100 100 86 75 67 55

Factor ! 100 # min(1, L/min per kg). The table is adapted from equations 3 and 4 in ref 14. Benaron and Benitz14 assumed that there is
a constant nasal flow over the inspiratory cycle and the upper airway does not act as a reservoir. Additional assumptions for STOP-ROP
infants include the following: inspiration time ! 0.3 seconds; tidal volume ! 5 mL/kg body weight. Either inspiration is entirely nasal
or cannula flow is low enough so that, in each inspiration, the infant inhales all output from the cannula. (For most STOP-ROP study
infants, if flow [L/min] exceeds body weight [kg], then effective Fio2 equals the nasal cannula oxygen concentration.)

TABLE A2. Calculation of Effective Fio2

Factor Oxygen Concentration, %

21 22 25 30 40 50 100

0 21 21 21 21 21 21 21
1 21 21 21 21 21 21 22
2 21 21 21 21 21 22 23
3 21 21 21 21 22 22 23
4 21 21 21 21 22 22 24
5 21 21 21 21 22 22 25
6 21 21 21 22 22 23 26
7 21 21 21 22 22 23 27
8 21 21 21 22 23 23 27
9 21 21 21 22 23 24 28

10 21 21 21 22 23 24 29
11 21 21 21 22 23 24 30
12 21 21 21 22 23 24 30
13 21 21 22 22 23 25 31
14 21 21 22 22 24 25 32
15 21 21 22 22 23 25 33
17 21 21 22 23 24 26 34
18 21 21 22 23 24 26 35
19 21 21 22 23 25 27 36
20 21 21 22 23 25 27 37
21 21 21 22 23 25 27 38
22 21 21 22 23 25 27 36
23 21 21 22 23 25 28 39
25 21 21 22 23 25 28 41
27 21 21 22 23 25 29 42
28 21 21 22 24 26 29 43
29 21 21 22 24 27 29 44
30 21 21 22 24 27 30 45
31 21 21 22 24 27 31 47
33 21 21 22 24 27 31 47
36 21 21 22 24 28 31 49
38 21 21 23 24 28 32 51
40 21 21 23 25 29 33 53
42 21 21 23 25 29 33 54
43 21 21 23 25 29 33 55
44 21 21 23 25 29 34 56
50 21 21 23 25 30 35 60
55 21 22 23 26 31 37 64
57 21 22 23 26 32 38 66
60 21 22 23 26 32 38 68
63 21 22 24 27 33 39 71
67 21 22 24 27 34 40 74
71 21 22 24 27 34 42 77
75 21 22 24 28 35 43 80
80 21 22 24 28 36 44 84
83 21 22 24 28 37 45 87
86 21 22 24 29 37 46 89

100 21 22 25 30 40 50 100

Adapted from ref 14.
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8.2.3 Morbi-Mortalidad 
 

Variables Resultado 

 

Los resultados fueron: (i) diagnóstico de DBP (cualquier tratamiento de oxígeno 

a las 36 semanas de edad postmenstrual), (ii) muerte antes de las 36 semanas 

de gestación, y (iii) supervivencia sin morbilidad neonatal importante (grado de 

hemorragia intraventricular (HIV) ≥3, Leucomalacia quística perimentricular, 

enterocolitis necrotizante (NEC) que requiere cirugía o drenaje peritoneal, o 

retinopatía de la etapa de prematuridad (ROP) ≥3). Se recogieron los datos de 

cada RNPT hasta la muerte o el alta hospitalaria, (iv) Discapacidad moderada-

severa neurológica (DND).  

 

El protocolo de seguimiento de Ecografía Transfontanelar en la unidad de 

Neonatología fue el siguiente: a las 24-48 horas post nacimiento, entre los 7-10 

días de vida, entre los 21 – 28 días de vida, y a las 40 semanas de EGc o previa 

alta. En el caso de encontrar anomalías, dependiendo de los hallazgos se realiza 

un seguimiento más exhaustivo.  

 

 La DND moderada-severa se definió como un compuesto de deterioro 

neuromotor, neurocognitivo y / o neurosensorial. Los recién nacidos 

supervivientes se sometieron a evaluaciones del neuro-desarrollo, la cual 

consistió en un examen clínico, evaluación visual y auditiva y evaluación 

cognitiva usando las Escalas Bayley de Desarrollo Infantil, Los exámenes 

clínicos y las evaluaciones motoras estandarizadas identificaron la presencia de 

parálisis cerebral clasificada de acuerdo con el Sistema de Clasificación 
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Funcional Motórica (113). La cognición y las habilidades del lenguaje fueron 

evaluadas predominantemente con el BSID III a los 12, 18 y 24 meses de edad. 

Por último, también se recogió la incidencia de la parálisis de nervio laríngeo 

recurrente en ambos grupos, que fue estudiada por laringoscopia directa en 

aquellos RNPT con problemas de alimentación, dificultad para el destete de 

asistencia respiratoria, llanto afónico y problemas del lenguaje en la evolución. 

 

Co-variables 

 

Las covariables seleccionadas para el análisis fueron: edad materna, embarazo 

múltiple, preeclampsia / eclampsia, inicio espontáneo del parto, rotura prematura 

de membranas, infección materna como indicación para el parto, administración 

de corticosteroides prenatales, cesárea, sexo; EG al nacer, pequeño para EG 

(CIR) (categorizado como peso al nacer <3 DS o entre los percentiles 3 y 10 para 

EG y sexo utilizando referencias de Hadlock (114, 115), ventilación mecánica a 

los 28 días post-procedimiento (ligadura quirúrgica o cierre percutáneo) y el 

número de septicemias confirmadas por hemocultivo (</=1 o >1). 

 
8.2.4 Análisis Estadístico 
	
Se utilizaron estadística descriptiva estándar para resumir los datos y expresarse 

como mediana (rango) o media y desviación standard para las variables 

continuas y el recuento (porcentaje del total) para las variables categóricas. Las 

diferencias entre los grupos se probaron utilizando la prueba t de comparación 

de medias o de Kruskal-Wallis para los datos continuos, y la prueba de la χ2 para 

las proporciones. La significación estadística se estableció a priori utilizando un 

valor P <0,05. Las asociaciones entre covariables y comorbilidad, y el tipo de 
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tratamiento ductal se analizaron en modelos de regresión, reportados como 

Odds Ratio con intervalos de confianza del 95%. 

 

Se utilizó un modelo de efecto mixto lineal con intercepción aleatoria para evaluar 

la tendencia en el tiempo (efecto de tiempo) en el score pulmonar promedio de 

la cohorte antes y después del cierre ductal. Este enfoque explica la correlación 

de las mediciones entre diferentes puntos sobre el mismo sujeto. 
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9 RESULTADOS 
	
9.1 Primera Parte del Estudio 
	
9.1.1 Características Basales  
	
Veintisiete pacientes, 55% varones (11), con una mediana de edad de 31 días 

de vida (rango 17 – 87 días), con una mediana de edad gestacional corregida 

(EGc) de 31 semanas de vida (rango 29 – 37 semanas) y una mediana de peso 

de 1.260 g (rango 1000 – 1980 g), fueron sometidos a intento de cierre 

percutáneo de DAP con el ADO II AS. El 74% de los pacientes (n=20) precisaban 

asistencia respiratoria con ventilación mecánica, y 26% (n=7) ventilación no 

invasiva (CPAP), en el momento del procedimiento. Doce pacientes (44%), 

precisaban soporte inotrópico pre-intervencionismo, para el manejo de la 

insuficiencia cardiaca. Tres pacientes, tenían diagnóstico de cardiopatía 

congénita asociada: una estenosis severa de la válvula pulmonar, una 

comunicación interventricular perimembranosa moderada y una hipoplasia 

congénita de venas pulmonares. El 33% de los pacientes (n=9), presentaban al 

menos una patología extracardiaca que condicionaban su evolución clínica: 7 

enterocolitis necrotizantes, una atresia esofágica y duodenal, y un síndrome 

polimalformativo con afectación neurológica. Cinco pacientes (24%), 

presentaban datos de hipertensión pulmonar (ratio de presión de ventrículo 

derecho – tensión arterial sistémica >60%) estimada por ecocardiografía pre-

intervencionismo. La indicación del cierre percutáneo del DAP, en todos los 

casos fue basada en la repercusión clínica (respiratoria y hemodinámica) y 

ecocardiográfica (dilatación de cavidades izquierdas). La tabla 3 recoge los datos 

demográficos y clínicos de los pacientes pre-intervencionismo. 
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Tabla 3. Datos Basales de los pacientes 

Características RNPT (N=27) 

Edad Gestacional nacimiento 

24 - 26 semanas, n (%) 

27 - 29 semanas, n (%) 

30 - 32 semanas, n (%) 

 

15 (55) 

11 (41) 

1 (4) 

Sexo Femenino, n (%) 12 (44) 

Peso procedimiento (g) 

1000 – 1250 g, n (%) 

1250 – 1500 g, n (%) 

1500 – 1750 g, n (%) 

1750 – 2000 g, n (%) 

 

13 (48) 

7 (26) 

4 (15) 

3 (11) 

Edad procedimiento (días) 34 (17 - 87) 

Cardiopatía Congénita Asociada, n (%) 3 (11) 

Patología Extracardiaca, n (%) 9 (33) 

Asistencia Respiratoria 

Ventilación Mecánica, n (%) 

Ventilación positiva No-invasiva, n (%) 

 

20 (74) 

7 (26) 

Hipertensión Pulmonar* 5 (18) 

*Hipertensión arterial pulmonar >60% de las sistémicas. 

 

 
9.1.2 Características de los Casos y Procedimiento 
	
La media del diámetro mínimo de DAP medido por angiografía en proyección 

lateral fue de 1,8 mm (1 – 2,6 mm), de diámetro medial del DAP 2,4 mm (1,2 – 4 

mm), de diámetro de la ampolla aórtica del DAP 3,5 mm (2,3 – 4,8 mm) y la 

longitud media del DAP de 6,9 mm (4 – 10,6 mm). La morfología ductal definida 

por angiografía fue: tipo C (52%), tipo A (18%), tipo F (22%) y tipo E (8%). Los 

tamaños de los dispositivos empleados fueron 3/4 (n=12), 4/4 (n=6), 4/6 (n=3), 
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3/2 (n=2), 4/2, 3/6, 5/4 y 5/6, utilizando en todos los casos una vaina de liberación 

de 4 Fr desde un abordaje venoso anterógrado. El tiempo medio de fluoroscopia 

y del procedimiento (desde conseguir acceso vascular a retirada del introductor) 

fue de 11 min (5,6 - 31,2 min) y 38 min (20 – 80 min), 20 casos por debajo de la 

hora de duración. El volumen medio de contraste utilizado fue de 21 ml (6 – 42 

ml, 15,3 ml/kg) y la dosis media de radiación fue de 55,3 mGy (20 – 251 mGy). 

Al ser una técnica que se ponía en marcha, se utilizó al principio más volumen 

de contraste de lo que habitualmente estamos acostumbrados a utilizar. Si 

excluyésemos 4 pacientes de la muestra con las siguientes características: 

Paciente nº 1: 3 intentos de cierre, y primer paciente en el que se realizaba el 

procedimiento; Paciente nº 7: procedimiento asociado de angioplastia de la 

válvula pulmonar; y Pacientes nº 9 y 11: embolización con recuperación del 

dispositivo + nuevo intento de cierre: la media de contraste sería 7 ml/kg. 

Además, el tipo de contraste utilizado, contraste no iónico, reduce las 

complicaciones relacionadas. No hubo deterioro de la función renal en ningún 

paciente. 

No se observó correlación entre el peso del paciente y la dosis de radiación, 

volumen de contraste o la duración del procedimiento. La tabla 4 recoge los datos 

angiográficos y relativos al procedimiento. 
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Tabla 4. Datos Angiográficos y del Procedimiento 

N Diám 
DAP  
(mm) 

Longitud 
DAP 
(mm) 

Tipo  
DAP  

IB i.v. Nº 
Intentos 

ADOII-
AS 

TF 
(min) 

Protrusión  
Shunt 

residual 

Complic. 

1 2,4 4,1 C NO 2 5/4 27 No / No No 

2 2,5 10 C NO 2 5/6 24 API / Shunt No 

3 3 9 C NO 1 4/6 21 No / No No 

4 3,5 10,6 C SI 1 4/4 31 No / Shunt No 

5 4 10 C SI 1 4/4 24 No / No No 

6 1,2 4,3 A NO 1 3/2 12 No / No No 

7 3 5,5 C NO 1 3/2 12 API / No Derrame 
Pericárdico 

8 3,5 4,7 A SI 2 4/4 12 API / Shunt Embolización 

9 2,5 6,7 A NO 1 3/4 11 No / No Si 

10 3,5 10 C SI 1 4/4 9 No / No No 

11 3 5,8 C NO 2 4/2 6 No / No Embolización 

12 2 6 C NO 1 3/4 8 No / No No 

13 2 5,6 E SI 1 3/4 7 No / No No 

14 2,8 6 F NO 1 4/4 13 No / No Si 

15 2,2 6,8 F NO 1 3/4 8 API / No No 

16 1,8 6,5 C NO 1 3/4 12 No / No No 

17 1,8 6,9 E NO 1 3/4 10 No / No No 

18 1,7 5,7 A NO 1 3/4 9 No / No Si 

19 3,3 6,5 C SI 1 3/4 11 No / No No 

20 2,1 5 F NO 1 3/4 10 No / No No 

21 2,1 5 A NO 1 3/4 11 No / No No 

22 2,2 6 F NO 1 3/4 10 No / No No 

23 2 7 C NO 1 4/4 9 No / No No 

24 3 10,5 F SI 1 4/6 7 No / SI No 

25 2 7,9 C NO 1 3/4 10 No / No No 

26 2,1 9 C NO 1 3/6 9 No / No No 

27 3,7 7 F NO 1 4/6 8 Si / No No 

Diam.DAP: Diámetro en porción media del DAP; IB i.v.: Administración intravenosa de ibuprofeno 1-2 horas previo al 

procedimiento. TF: Tiempo de Fluoroscopia; Complic.: Complicaciones del intervencionismo; API: Arteria pulmonar 

Izquierda. 
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9.1.3 Éxito de la técnica y Complicaciones 
	
El dispositivo fue implantado de forma satisfactoria en todos los casos, 

consiguiéndose en un primer intento en el 89% de los pacientes (n=24). En dos 

pacientes, los primeros de la serie, se realizó intento de cierre inicial con un tapón 

vascular (Vascular Plug II). En uno de los casos, un varón de 85 días de vida con 

peso de 1730 g, con diagnóstico de hipoplasia de venas pulmonares, al que se 

le realizó angioplastias seriadas con balón de las venas pulmonares, se intentó 

el cierre de un DAP de morfología tubular sin restricción, con un Plug II de 4 mm 

sin conseguirse una óptima estabilización del dispositivo (Figura 10), lográndose 

posteriormente el cierre con éxito con un dispositivo 5/4.  

 

 

 

Figura 10. (A) DAP tipo C de 2,4 mm de diametro y 4 mm de longitud en paciente de 85 días de 

vida con peso de 1730 g. (B) Abordaje percutáneo vía anterógrada para cierre de DAP con 

VASCULAR PLUG II de 4 mm objetivándose tras despliegue del dispositivo, un shunt residual 

significativo, tras aortografía de control a través de microcateter de 2.7 Fr. (C)  Aortografía lateral 

demostrando no óptima estabilización del dispositivo en el DAP, desplazándose hacia el lado 

pulmonar tras intento de anclaje del mismo sin éxito.  
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El segundo paciente, un varón de 17 días de vida con peso de 1700 g, con un 

DAP tubular de 2,5 mm, se intentó la oclusión inicialmente con un Plug II de 5 

mm, sin embargo, el dispositivo quedaba protruido hacia la aorta, por lo tanto, se 

cambió por un 5/6, ofreciendo un resultado más satisfactorio. Dos pacientes 

tuvieron embolización del dispositivo. Una paciente de 31 días de vida con peso 

de 1300 g, con un DAP cónico con medidas de 1,8 mm en porción medial y 

longitud de 4,7 mm, que inicialmente se intentó la oclusión con un dispositivo 3/4; 

y una paciente de 28 días de vida con peso de 1.080 g, con diagnóstico previo 

de estenosis valvular pulmonar severa, a la que se le realizó inicialmente una 

valvuloplastia pulmonar en el mismo procedimiento, con catéter balón Sterling 7 

x 20 mm con resultado satisfactorio, se intentó el cierre de un DAP tubular con 

medidas de 3 mm en porción medial y 5,8 mm de longitud, con un dispositivo 

3/2. En ambos pacientes, los dispositivos migraron a la arteria pulmonar 

izquierda, objetivándose dicha embolización intraprocedimiento en ambos 

casos. Los dispositivos fueron recuperados sin incidencias con un microlazo 

recuperador de cuerpos extraños; lográndose posteriormente el cierre con éxito 

con un dispositivo 4/4 y 4/2 respectivamente. Un paciente de 55 días de vida con 

peso de 1.800 g tuvo como complicación, la impactación de un catéter en el VD 

durante el procedimiento, produciéndose un derrame pericárdico trivial con 

resolución espontánea en los siguientes días. No hubo otras complicaciones 

relacionadas con el procedimiento. La oclusión completa del DAP se logró al 

instante en 23 pacientes (85%), 4 pacientes tenían un pequeño cortocircuito 

residual objetivado por angiografía post-procedimiento. En 4 pacientes (15%) se 

objetivó con angiografía y ecocardiografía, una ligera protrusión del dispositivo 

en la arterial pulmonar izquierda post-liberación del dispositivo (Figura 11).  
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Figura 11. (A) Control angiográfico en OAI tras liberación de dispositivo ADO II AS 3/4 en 

paciente de 24 días de vida con peso 1160 g, para oclusión de DAP de 2,2 mm de diámetro y 

6,8 mm de longitud, objetivándose una ligera protrusión del disco en cabo pulmonar sobre la 

arteria pulmonar izquierda, sin observarse shunt residual. (B) Control ecocardiográfico  durante 

el seguimiento, se objetiva crecimiento normal de la arteria pulmonar izquierda, con ligera 

aceleración por doppler-color no significativa, demostrándose dispositivo normoposicionado sin 

cortocircuito residual. 
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En uno de los casos, se consiguió reposicionar el disco de retención, inflando un 

catéter balón de coronarias Sprinter Legend 4 x 15 mm en arteria pulmonar 

izquierda, con buen resultado angiográfico posterior.  

 

9.1.4 Seguimiento post-procedimiento 
	
El 85% de los pacientes (n=23), fueron diagnosticados de displasia 

broncopulmonar. Tres pacientes fallecieron, ninguno de ellos secundario a la 

patología del DAP, ni relativo al procedimiento. Un paciente de 46 días de vida 

con diagnóstico previo al procedimiento de enterocolitis necrotizante, falleció en 

el contexto de sepsis, con isquemia y perforación intestinal a los 10 días post-

procedimiento. Un segundo paciente de 56 días de vida con diagnóstico de 

síndrome polimalformativo, falleció en el contexto de estatus convulsivo 

secundario a lesiones neurológicas congénitas, a los 22 días post-procedimiento. 

Un tercer y último paciente, de 85 días de vida con diagnóstico de hipoplasia 

congénita de venas pulmonares, falleció en el contexto de hipertensión pulmonar 

severa con fallo ventricular derecho, a los 20 días post-procediemiento.  

La mediana de duración de ventilación mecánica post-procedimiento fue de 2 

días, con el destete inotrópico exitoso de los 12 pacientes que precisaban 

soporte pre-intervencionismo. Trece pacientes (48%) precisaron trasfusión de un 

concentrado de hematíes post-procedimiento. La mediana de duración del 

ingreso en UCIN post cierre percutáneo del DAP fue de 10 días.  

La perfusión normal de la extremidad (retorno de pulsos distales) se comprobó 

y estableció en todos los pacientes. En los cinco pacientes que se canalizó 

arteria femoral, tienen control con eco doppler post procedimiento durante el 

ingreso que mostró permeabilidad del vaso sin lesiones demostrables. Después 
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del procedimiento, no se observaron evidencias de accidentes vasculares 

cerebrales o empeoramiento de la hemorragia intraventricular en la ecografía 

trasnfontanelar. 

 

9.1.5 Seguimiento clínico a medio-largo-plazo 
	
El tiempo medio de seguimiento de los 24 pacientes que fueron dados de alta de 

UCIN, fue de 35 meses (4,5 – 70 meses). No se observaron evidencias clínicas 

de compromiso vascular a largo plazo (discrepancia de la longitud de la pierna, 

claudicación). No se objetivó datos, ni clínica de hipertensión pulmonar en ningún 

paciente. 

 

9.1.6 Seguimiento Ecocardiográfico 
	
Los datos ecocardiográficos estaban disponibles en todos los pacientes. En el 

último control ecocardiográfico en consultas externas de cardiología, se objetivó 

la oclusión completa del DAP sin estenosis del arco aórtico o de la arteria 

pulmonar izquierda, con presiones pulmonares normales, en todos los pacientes. 

Los 4 pacientes que tenían shunt residual por angiografía, se resolvió durante el 

seguimiento. Los cuatro pacientes que presentaron protrusión sobre la arteria 

pulmonar izquierda, produciendo estenosis leve de la misma, se resolvió en los 

siguientes controles en el plazo de 3 a 6 meses, demostrándose adecuado 

crecimiento de la arteria pulmonar izquierda.  
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9.1.7 Comparación de nuestros resultados de cierre ductal en RNPT con 
series publicadas en la literatura 

	
Se encontraron en la literatura 5 series de casos de cierre percutáneo en RNPT 

al menos tan homogéneas como la que presentamos en nuestro estudio. Con 

nuestro estudio, recogen un total de 136 RNPT. La tabla 5 recoge el estudio 

comparativo (75, 76, 80, 116, 117). Los dispositivos empleados para el cierre 

percutáneo fueron el Medtronic Vascular Plug (15 pacientes), el Amplatzer 

Vascular Plug-II (72 pacientes), coil gianturco (8 pacientes) y el ADO-II-AS (10 

pacientes). En la literatura existen otras series heterogéneas de la utilización del 

ADO-II-AS, entre ellas la de Mahmoud et al (118), (N=109; 15 pacientes < 6 kg 

(3 -6 kg) y la de Kenny et al (103), (N=17; 1.7 – 5.7 kg), que finalmente no se han 

incluido en la comparación debido a la discrepancia en edad y peso de los 

pacientes incluidos en sus series. 

La media de peso de todos los RNPT descritos en la literatura, incluyendo 

nuestro estudio es de 1231 g (700 – 3.900), con una edad gestacional media al 

intervencionismo de 32 semanas. El tiempo medio de duración del procedimiento 

fue de 45 minutos. La tasa de éxito de oclusión del DAP en RNPT es 

prácticamente el 100%, con una baja tasa de complicaciones (7%), que se 

resolvieron sin incidencias. No hubo ninguna muerte relacionada con el 

procedimiento. En la discusión se comentará las ventajas y desventajas que 

puede ofrecer cada dispositivo. 
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9.2 Segunda Parte del estudio 
	
9.2.1 Características de los pacientes 
	
Se identificaron un total de 27 RNPT que se sometieron a cierre percutáneo en 

nuestro centro, de los cuales dos, fueron excluidos del estudio por presentar 

patología cardiaca congénita asociada relevante. En el mismo período de 

tiempo, hubo 53 RNPT totales que se sometieron a ligadura quirúrgica de DAP, 

de los cuales 28 pesaron entre 1 y 2 kg en el momento del procedimiento.   

Las características prenatales y perinatales de los niños tratados 

percutáneamente y quirúrgicamente (Totales y Grupo entre 1 y 2 kg) se 

presentan en la Tabla 6. 

Los RNPT que se sometieron a ligadura quirúrgica tenían menores pesos al 

nacer que los RNPT del grupo percutáneo (P=0.033), mayor edad materna 

(P=0.012) y menos partos por cesárea (P=0.017), no encontrándose diferencias 

en los demás ítems antenatales y perinatales entre ambos grupos, sin embargo, 

cuando comparamos el grupo quirúrgico de 1 a 2 kg de peso y el percutáneo, la 

diferencia de peso al nacer ya no fue significativa, manteniéndose sólo como 

significativo mayor edad materna. Por lo tanto, los grupos de cierre percutáneo 

y el grupo quirúrgico de entre 1 y 2 kg de peso al intervencionismo, fueron 

homogéneos en cuanto a Edad gestacional al nacer y peso al nacer. 
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Todos los pacientes, quirúrgico y percutáneos, recibieron algún ciclo de 

ibuprofeno previo a la indicación de cierre. El 92% de los RNPT del grupo de 

cierre percutáneo recibieron 2 ciclos de tratamiento, frente al 79% del grupo 

quirúrgico (75% grupo de 1 a 2 kg). La Tabla 7 representa el peso y la edad 

gestacional al intervencionismo en ambos grupos de tratamiento.  

 

Tabla 7. Características Basales (Peso y Edad Gestacional) al intervencionismo 

 

*Una prueba t o una prueba de Wilcoxon para datos continuos, o la prueba χ2 para datos 

categóricos. Grupo Referencia Cierre percutáneo. 

Los RNPT del grupo de ligadura quirúrgica tenían pesos, edades gestacionales, 

y edad (días) al intervencionismo inferiores a los del grupo percutáneo (P<0.001). 

Sin embargo, en comparación con el grupo quirúrgico de 1 a 2 kg de peso al 

intervencionismo, la diferencia de peso al intervencionismo ya no fue 

significativa, siendo todavía significativa una menor EG al intervencionismo y 

menor edad en el grupo quirúrgico, con una diferencia de 1.2 semanas y 8 días 

de vida con un IC 95% de 0.003 a 2.32 y 0.9 a 15.5.. 

Los RNPT que se sometieron a la ligadura quirúrgica tuvieron tasas más altas 

de morbilidad durante el período postnatal en comparación con los niños tratados 

mediante procedimiento percutáneo (Tabla 8), siendo estadísticamente 

significativa para HIV grado III-IV (P=0.015); > 1 Septicemia demostrada por 

	
	
	

	
Cierre	

Percutáneo	
(N=25)	

	
Ligadura	
Quirúrgica	
(N=	53)	

	
	

Diferencia	
(95%	IC)	

	
	

Valor	P*	

	
Ligadura		

Quirúrgica	1–2	kg	
(N	=	28)	

	
	

Diferencia	
(95%	IC)	

	
	

Valor	P*	

Peso	al	
intervencionismo	

kg	(DS)	
1.33	(0.28)	 0.99	(0.27)	 +0.34	(0.2	a	0.47)	 <0.001	 1.21	(0.28)	 +0.12	(-0.34	a	2.7)	 0.126	

Edad	Gestacional	al	
intervencionismo	
Semanas	(DS)	

31.6	(2.21)	 29	(2.22)	 +2.5	(1.5	a	3.6)	 <0.001	 30.4	(1.9)	 +1.2	(0.033	a	2.32)	 0.044	

Edad	(días)	
(DS)	 35	(14.5)	 23	(15.3)	 +	12	(5	a	19)	 0.001	 27	(11.6)	 +	8	(0.9	a	15.5)	 0.027	
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hemocultivo (P=0.006); necesidad de ventilación mecánica a los 28 días post 

intervencionismo de DAP (P<0.019); y mayor duración de inotrópicos post-

procedimiento (P<0.001). 

 

Tabla 8. Características postanatales durante el ingreso hospitalario 

 

Abreviaturas: ROP, retinopatía del prematura mayor o igual a grado III; NEC, enterocolitis 

necrotizante > grado 2 o quirúrgica; HIV, hemorragia intraventricular grado III-IV; LMPq, 

leucomalacia periventricular quística; DBP, displasia broncopulmonar (necesidad de 02 a las 36 

semanas de edad gestacional corregida; VM, ventilación mecánica; UCIN, unidad de cuidados 

intensivos neonatales; Muerte hospitalaria antes de las 36 semanas.  

*Una prueba t o una prueba de Wilcoxon para datos continuos, o la prueba χ2 para datos 

categóricos. Referencia Grupo Percutáneo. 

 

Cuando hacemos la comparación con el grupo quirúrgico entre 1 y 2 kg, se 

mantiene la tendencia en menor tasa de morbilidad en el grupo percutáneo, 

siendo significativamente estadística para HIV 3-4 (P=0.024) y duración de 

inotrópicos post-intervencionismo (P<0.001). 

	
	

Morbilidad	

	
Cierre	

Percutáneo	
(N=25)	

	
Ligadura	
Quirúrgica	
(N=	53)	

	
	

Diferencia	
(95%	IC)	

	
	

Valor	P*	

	
Ligadura		

Quirúrgica	1–2	kg	
(N	=	28)	

	
	

Diferencia	
(95%	IC)	

	
	

Valor	P*	

ROP	estadio	>/=3	 3	(12)	 11	(23)	 -8%	 0.333	 4	(14)	 -2%	 0.806	

NEC	quirúrgica	 4	(16)	 14	(26)	 -10%	 0.308	 7	(25)	 -9%	 0.420	

HIV	grado	3-4	 1	(4)	 13	(24)	 -20%	 0.015	 7	(25)	 -21%	 0.024	
LMPq	 0	(0)	 1	(2)	 -2%	 0.264	 2	(7)	 -7%	 0.455	

Septicemia*	>1	 11	(44)	 40	(75)	 -31%	 0.006	 19	(68)	 -24%	 0.079	

VM	28	días	post-
intervencionismo	

1	(4)	 15	(28)	 -24%	 0.019	 6	(21)	 -17%	 0.114	

Inotrópicos	post-
intervencionismo	

Días	(DS)	
0.64	(0.9)	 4	(3.3)	 -3.34	(-4.6	a	-1.9)	 <0.001	 3.3	(2.9)	 -2.68	(-3.9	a	-1.43)	 <0.001	

Meses	de	Ingreso	
UCIN	(DS)	

1.6	(0.76)	 1.9	(1.13)	 -0.3	(-0.82	a	0.21)	 0.248	 1.57	(0.83)	 +0.036	(-4.4	a	+0.51)	 0.880	

Meses	de	Ingreso	
Totales	(DS)	

3.3	(1.42)	 3.8	(1.21)	 -0.5	(-1.1	a	0.18)	 0.152	 3.39	(1)	 -0.05	(-0.79	a	+0.7)	 0.897	
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9.2.2 Score Pulmonar 
	
Las figuras 12, 13 y 14, representan la tendencia del cambio del status pulmonar 

antes y después del intervencionismo en los tres grupos (Percutáneo, Quirúrgico, 

y Quirúrgico 1 a 2 kg). En el grupo de cierre percutáneo, aunque no se observó 

ningún cambio significativo antes del cateterismo, la puntuación pulmonar varió 

con el tiempo antes y después del cierre ductal (Figura 12, P<0,001, global), con 

aumento hasta el momento del cierre y disminución posterior al cierre. Además, 

la variable temporal (paso del tiempo) solo explicaba esta variación del score 

pulmonar en un 28%, demostrándose variación estadística significativa, entre la 

medición pre-procedimiento (día -2), a partir del día +7 post-procedimiento. 

 

Figura 12, score pulmonar antes y después del cateterismo cardíaco. El eje X representa el 

tiempo (días), con valores negativos que indican los días previos al cateterismo. El eje Y designa 

los scores pulmonares (media ± DS) en comparación con las tendencias de pre-cateterismo; Las 

puntuaciones pulmonares disminuyeron después del cierre del ductus (modelo de efecto mixto 

lineal, P<0,001). 
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La variación con el tiempo de la puntuación pulmonar en el grupo quirúrgico fue 

significativa (Figura 13, P<0,001, global). Además, la variable temporal (paso del 

tiempo) solo explicaba esta variación del score pulmonar en un 16%. A diferencia 

del grupo percutáneo esta disminución en el score pulmonar no se produce hasta 

el día +7 post ductal (viéndose en la gráfica un aumento de la puntuación del 

score pulmonar en el día +2 post-procedimiento respecto al estatus previo, y 

demostrando una mejoría significativa, entre la medición pre-procedimiento (día 

-2), a partir del día +14 post-procedimiento (P=0.05). 

 

 

Figura 13, score pulmonar antes y después del cierre quirúrgico del DAP. El eje X representa el 

tiempo (días), con valores negativos que indican los días previos al cateterismo. El eje Y designa 

los scores pulmonares (media ± DS) en comparación con las tendencias de pre-cateterismo; Las 

puntuaciones pulmonares disminuyeron después del cierre del ductus (modelo de efecto mixto 

lineal, P<0,001). 
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-28 
-21 
-14 
-7 
-2 
2

7

14

21

28

Cierre	Ductal
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p75 0.93 0.83 1.03 1.03 1.03 1.3 1.15 1.03 1.06 0.89

Media 0.75 0.68 0.81 0.88 0.98 1.05 0.93 0.79 0.72 0.67

p25 0.56 0.37 0.53 0.68 0.78 0.78 0.68 0.47 0.43 0.37

Mínimo 0.37 0.32 0.26 0.22 0.47 0.37 0.21 0.21 0.21 0.21
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De similar manera, la variación con el tiempo de la puntuación pulmonar en el 

grupo quirúrgico de 1 a 2 kg fue significativa (Figura 14, P<0,001, global). 

Además, la variable temporal (paso del tiempo) solo explicaba esta variación del 

score pulmonar en un 19%. De la misma forma, esta disminución en el score 

pulmonar no se produce hasta el día +7 post ductal (viéndose en la gráfica un 

aumento de la puntuación del score pulmonar en el día +2 post-procedimiento 

respecto al estatus previo, y demostrando una mejoría significativa, entre la 

medición pre-procedimiento (día -2), a partir del día +14 post-procedimiento 

(P=0.045). 

 

 

Figura 14, score pulmonar antes y después del cierre quirúrgico de DAP en RNPT de 1-2 kg. El 

eje X representa el tiempo (días), con valores negativos que indican los días previos al 

cateterismo. El eje Y designa los scores pulmonares (media ± DS) en comparación con las 

tendencias de pre-cateterismo; Las puntuaciones pulmonares disminuyeron después del cierre 

del ductus (modelo de efecto mixto lineal, P<0,001). 
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SCORE	PULMONAR	MEDIO	RNPT	CIERRE	QUIRÚRGICO	1	a	2	kg

-28 
-21 
-14 
-7 
-2 
2

7

14

21

28

Cierre	Ductal

Máximo 1.43 2.13 1.45 2.18 1.30 2.40 2.40 1.28 1.30 2.15

p75 0.93 0.9 1.05 1.03 1.05 1.27 1.13 1.03 0.88 0.72

Media 0.76 0.72 0.78 0.85 0.89 1 0.91 0.71 0.66 0.56

p25 0.54 0.43 0.52 0.63 0.69 0.68 0.63 0.47 0.39 0.36

Mínimo 0.37 0.32 0.26 0.22 0.47 0.37 0.21 0.21 0.21 0.21
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Cuando comparamos las diferentes mediciones del score pulmonar en los 

diferentes intervalos temporales entre los grupos quirúrgico y percutáneo, 

tomando como referencia el grupo percutáneo, se observa que no existen 

diferencias significativas en las puntuaciones previas al cierre ductal, 

objetivándose una tendencia al alza del score pulmonar hasta el momento del 

cierre del DAP en los dos grupos. Sin embargo, en el periodo post-cierre ductal, 

se objetiva una mejoría del status pulmonar más precoz en el grupo percutáneo, 

iniciándose inmediatamente posterior al cierre ductal, y siendo significativa esta 

diferencia sobre todo los días +7 y +14 post-cierre, tanto si lo comparamos con 

el total de la cohorte quirúrgica, como si lo compramos con el subgrupo quirúrgico 

de 1 a 2 kg (Figura 15). 

 

 
9.2.3 Morbi-Mortalidad 
	
En el modelo univariante (modelo 1), el cierre percutáneo de DAP fue asociado 

con menor mortalidad hospitalaria antes de las 36 semanas de EG corregida 

(P=0.023), menor discapacidad moderada-severa en el neuro-desarrollo 

(P=0.009), y menor morbilidad en los supervivientes al alta hospitalaria 

(P=0.045), y no hubo diferencias en el diagnóstico de DBP (P=0.082) (Tabla 9A). 

Tras ajustar el modelo por las variables antenatales, perinatales y postnatales 

(covariables) en el Modelo 2, la asociación entre cierre percutáneo y menor 

mortalidad, menor morbilidad y menor discapacidad neurológica, no solo se 

atenuó, sino que ya no eran significativas (Tabla 9A).  
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Tabla 9A. Morbi-mortalidad neonatal y evolución del neuro-desarrollo en 

RNPT con cierre ductal percutáneo versus quirúrgicoª 

 

Abreviaturas: OR, odds ratio; ORA, odds ratio ajustada por variables pre-natales, perinatales y 

post-natales; Egc, edad gestacional corregida; DBP, displasia broncopulmonar.  

ª La referencia son los RNPT tratados percutáneamente 

*Morbilidad de los supervivientes al alta: Grupo percutáneo (N=24), Grupo quirúrgico (N=41). 

Morbilidad = Retinopatía del prematuro >/= grado 3 y/o Enterocolitis necrotizante quirúrgica o >/= 

grado 3 y/o Hemorragia intra/peri ventricular grado 3-4 y/o Leucomalacia periventricular quística.  

 

Si repetimos el análisis de esta vez comparando el grupo percutáneo con el 

quirúrgico de 1 a 2 kg, en el modelo univariante, se objetiva que el grupo 

percutáneo sigue teniendo menor mortalidad antes de la semana 36 de EGc 

(Diferencia de -17% en el grupo percutáneo con una P=0.045, con una OR de 

0.15.) Para el resto de variables (DBP, Morbilidad al alta hospitalaria y 

Discapacidad moderada-severa del neurodesarrollo) no se hallaron diferencias 

significativas. Cuando se ajustó el modelo 1 por covariables antenatales, 

perinatales y postnatales, ya no se encontró relación entre cierre percutáneo y 

menor mortalidad hospitalaria antes de la semana 36 (Tabla 9B). 

 

	
 

Variable Resultado 

Ligadura 
Percutánea 

(N=25) 

Ligadura 
Quirúrgica 

(N=53) 

Modelo 1: OR 
(95% IC) 

Modelo 2: 
ORA (95% IC) 

Muerte antes de la 

semana 36 de EGc 
1 (4%) 12 (23%) 0.17 (0.1-0.5) 0.23 (0.1-1.2) 

Discapacidad 

Moderada Severa del 

Neurodesarrollo 

1 (4%) 9 (22%) 0.15 (0.1-0.4) 0.69 (0.3-1.4) 

Morbilidad al alta* 8 (33%) 26 (63%) 0.49 (0.1-0.6) 0.95 (0.2-2.2) 

DBP 14 (56%) 33 (62%) 0.46 (0.2-3.4) - 
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Tabla 9B. Morbi-mortalidad neonatal y evolución del neuro-desarrollo en 

RNPT con cierre ductal percutáneo versus quirúrgico 1-2 kgª 

Variable	Resultado	
Ligadura	

Percutánea	
(N=25)	

Ligadura	
Quirúrgica		
(N=28)	

Modelo	1:	OR	
(95%	IC)	

Modelo	2:	ORA	
(95%	IC)	

Muerte	antes	de	la	

semana	36	de	EGc	 1	(4%)	 6	(21%)	 0.15	(0.1-0.9)	 0.89	(0.4-1.4)	

Discapacidad	

Moderada	Severa	del	

Neurodesarrollo	
1	(4%)	 2	(7%)	 0.43	(0.27-1.4)	 -	

Morbilidad	al	alta*	 8	(33%)	 10	(35%)	 0.88	(0.6-2)	 -	

DBP	 14	(56%)	 17	(61%)	 0.49	(0.31-1.3)	 -	
Abreviaturas: OR, odds ratio; ORA, odds ratio ajustada por variables pre-natales, perinatales y 

post-natales; Egc, edad gestacional corregida; DBP, displasia broncopulmonar.  

ª La referencia son los RNPT tratados percutáneamente 

*Morbilidad de los supervivientes al alta: Grupo percutáneo (N=24), Grupo quirúrgico (N=41). 

Morbilidad = Retinopatía del prematuro >/= grado 3 y/o Enterocolitis necrotizante quirúrgica o >/= 

grado 3 y/o Hemorragia intra/peri ventricular grado 3-4 y/o Leucomalacia periventricular quística.  

 

 

La causa principal de mortalidad en el grupo de tratamiento quirúrgico fue la 

sepsis (95%), y estos tuvieron mayor tasa de fallo respiratorio temprano. Por 

último, la tasa de parálisis de nervio laríngeo recurrente en el grupo quirúrgico 

fue del 17%, ningún caso en el grupo percutáneo. 
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10 DISCUSIÓN 
	
10.1 Factibilidad, Seguridad y Eficacia del cierre percutáneo de DAP 

en RNPT 
	
El tratamiento percutáneo del DAP en RNPT con pesos por debajo de los 2 kg 

es técnicamente complejo, debido al tamaño de las vainas de liberación de los 

dispositivos de oclusión, al tamaño de las estructuras vasculares adyacentes al 

DAP, y al tamaño y morfología del DAP presente en la mayoría de estos 

pacientes (DAP tubulares de tamaño moderado), siendo descritas 

complicaciones, como cortocircuitos residuales, embolizaciones, y obstrucción 

de la aorta y la arteria pulmonar izquierda. Por lo tanto, el cierre percutáneo del 

DAP no se considera de forma rutinaria como una alternativa a la cirugía, cuando 

fracasa el tratamiento médico. Sin embargo, no se debe menospreciar los 

efectos secundarios que la toracotomía puede causar en estos pacientes, como 

la contusión pulmonar, obstrucción bronquial, paresia diafragmática, deformidad 

torácica, parálisis del nervio laríngeo recurrente, quilotórax y/o secuelas a largo 

plazo como la escoliosis (73, 119). Estas preocupaciones han dado como 

resultado una tendencia a evitar el tratamiento definitivo y un movimiento hacia 

el denominado enfoque permisivo del DAP en RNPT, consistente en restricción 

de fluidos, agentes diuréticos y aumento de la presión positiva al final de la 

expiración (22,42). Aunque varios estudios han reportado resultados no peores, 

y en algunos casos mejores, que con la ligadura quirúrgica (120,121), estudios 

más recientes han asociado este enfoque con un aumento de la morbilidad y la 

mortalidad (122,123). La falta de una terapia ideal basada en la evidencia para 

el tratamiento del DAP en RNPT llevó a nuestro grupo a explorar la posibilidad 

de realizar el cierre de percutáneo del DAP en esta población. 
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Aunque el cierre ductal basado en cateterismo se ha realizado con éxito desde 

hace casi 50 años (124) y se ha demostrado que está entre las intervenciones 

más exitosas y seguras (125), esta terapia no se ha ofrecido rutinariamente a 

RNPT debido a las preocupaciones alrededor de su seguridad y eficacia. 

Recientemente, sin embargo, algunos investigadores han comenzado a explorar 

este enfoque. Francis et al. (80) describieron 8 lactantes prematuros (mediana 

de peso procedimental 1100 g, rango 930 a 1.800 g) que se sometieron a un 

cierre exitoso de DAP por cateterismo, utilizando múltiples coils y una 

combinación de angiografía y ecocardiografía para guiar el procedimiento. 

Aunque estos investigadores informaron del cierre exitoso en los 8 pacientes, en 

base a su experiencia estimaron que sólo el 10% de su población de RNPT eran 

candidatos para este procedimiento, debido a las limitaciones de la tecnología 

de los coils. 

Bentham et al. (83) describieron posteriormente una técnica por vía retrógrada 

arterial guiada ecocardiográficamente del cierre del DAP a pie de cama en 3 

RNPT usando una variedad de dispositivos. Aunque el enfoque fue exitoso en 

todos, los investigadores observaron los riesgos inherentes del uso del acceso 

arterial femoral, incluyendo la insuficiencia vascular y el riesgo de pérdida de la 

extremidad. Además, observaron que sin la ayuda de la fluoroscopia o el acceso 

venoso, la recuperación y / o manipulación del dispositivo sería muy difícil o 

imposible si se presentara una complicación. Basado en parte en estos 

esfuerzos pioneros, varios grupos incluido el nuestro, desarrollaron métodos 

novedosos de cierre de DAP diseñados específicamente para esta única y 

desafiante población de pacientes. 
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Existen una serie de dispositivos disponibles para la oclusión percutánea del 

DAP. Cada dispositivo tiene sus propias ventajas y limitaciones. Como la 

morfología del DAP es muy variable, ningún dispositivo es universalmente 

aplicable. Sin embargo, a diferencia de los niños mayores, la morfología de la 

DAP encontrada en los prematuros extremadamente pequeños es menos 

variable (84). Estos DAP son largos, tubulares, tortuosos, y con sólo un mínimo 

estrechamiento desde la aorta hasta el extremo pulmonar. La mayoría de estos 

DAP en niños prematuros miden entre 3 mm y 6 mm. Por lo tanto, el AVP-II de 

4 mm y el de 6 mm son los más usados para este propósito (75,82). En nuestra 

serie, hemos estado ocluyendo DAP en neonatos prematuros (<2 Kg) durante 

un período de 5 años y hemos encontrado varias situaciones en las que el AVP-

II de 4 mm es demasiado pequeño y el AVP-II de 6 mm es demasiado grande. 

Puesto que, el AVP-II de 5 mm no está disponible; el ADO-II-AS representaría 

una alternativa excelente.  

Por otro lado, los beneficios potenciales del dispositivo AVP-II son que los discos 

en ambos extremos del dispositivo tienen el mismo diámetro que la porción de 

oclusión central, lo que puede reducir las tasas de alteraciones del flujo 

sanguíneo aórtico o pulmonar con mayor eficacia que otros dispositivos (82). Sin 

embargo, se han identificado varios casos en la literatura, de cierre sin éxito del 

DAP con AVP-II, en donde los extremos terminales del dispositivo interfirieron 

con el flujo sanguíneo de la aorta o la pulmonar. Si bien, no se observó ninguna 

asociación entre la longitud ductal y la colocación exitosa del dispositivo, esto 

probablemente sigue siendo un factor importante en la práctica clínica. Una serie 

de modificaciones de dispositivos en el ADO-II AS (St Jude Medical, Minneapolis, 



Cierre percutáneo de DAP en RNPT. Tesis Doctoral Dr. A. Rodríguez Ogando. UAM 2017 
	

88 
	

MN,), incluyendo longitudes más cortas (2-6 mm), pueden ser más adecuadas 

para RNPT y mejorar las tasas de cierre exitosas, con menos complicaciones.  

Por último, también se ha diseñado recientemente un nuevo método de cierre 

con el dispositivo de oclusión vascular autoexpandible de gran diámetro, el 

Medtronic Microvascular Plug, para el abordaje de los DAP en RNPT. Como no 

hay discos de retención en este dispositivo, la oclusión de la aorta o la arteria 

pulmonar no suele ser un problema. Se mantiene en su lugar dentro del DAP 

sobredimensionando el MVP al tamaño ductal.	Se puede liberar a través de un 

microcáter, y el cable de liberación es menos rígido en comparación con el AVP-

II, AVP-4 y el ADO-IIAS. Por lo tanto, es más fácil maniobrar este dispositivo a 

través del corazón en neonatos que pesan tan poco como 700 g en comparación 

con los otros dispositivos.	 Sin embargo, estas ventajas podrían ser una 

desventaja a su vez, ya que al no tener discos de retención y al tratarse de ductus 

de prematuros (ductus tubulares con marcada distensibilidad) podrían propiciar 

mayor riesgo de embolización, y al ser liberados a través de un microcateter, la 

estabilización a la hora del despliegue del dispositivo puede ser un hándicap. 

Además, la longitud máxima no restringida y restringida del MVP es 12 mm y 16 

mm, respectivamente, por lo tanto, es ideal cuando el DAP tiene al menos 12 

mm de longitud, por lo que una cuidadosa selección de los pacientes y un 

posicionamiento preciso del dispositivo debe hacerse de forma prudente al elegir 

este dispositivo para la oclusión. Un pequeño cambio en la longitud del 

dispositivo puede ser necesario, si este dispositivo fuera el ideal para el uso de 

rutina para el cierre ductal en los recién nacidos extremadamente pequeños y 

prematuros (76).  
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El dispositivo ADO II AS representa la evolución de los dispositivos diseñados 

para el cierre de DAP, ofreciendo un mejor perfil de liberación en niños 

pequeños. El ADO II AS tiene dos discos de retención menos voluminosos, 

comparado con los diseños de sus homónimos previos (ADO I y II), ofreciendo 

una solución a las preocupaciones con respecto a la posible obstrucción de la 

aorta o la arteria pulmonar izquierda (126). Posee una configuración simétrica 

que se puede articular para ajustarse a la anatomía natural del DAP, además de 

proporcionar un perfil de acceso más reducido (4 Fr para todos los tamaños de 

los DAP), convirtiéndose en el dispositivo más apropiado para este grupo de 

edad (127). El ADO II AS ha demostrado su eficacia tanto en modelos animales 

(83), como en series publicadas previamente en la literatura en niños pequeños 

con pesos tan bajos como 700 g, con una excelente tasa de oclusión y un 

porcentaje bajo de complicaciones (116,118). 

Este trabajo representa la serie de niños más larga de RNPT (mediana de 1260 

g), y con mayor tiempo de seguimiento, descritos hasta el momento.  

Aunque las recomendaciones del fabricante para la utilización del dispositivo son 

para diámetros del ductus ≤ 4 mm y longitudes ductales ≤ 8 mm, 6 pacientes de 

nuestra serie tenían una longitud ductal > de 8 mm (Tabla 2), lográndose la 

oclusión ductal con éxito y con una adecuada estabilización del dispositivo, 

retrayendo el dispositivo a través de la ampolla aórtica, y por lo tanto, como se 

ha descrito en series previas, este dispositivo puede ser adecuado en aquellos 

pacientes con ductus tubulares largos (102,103). Mayor importancia, sin 

embargo, hay que dar al diámetro ductal en relación con las directrices sugeridas 

por el fabricante. El mayor diámetro de la cintura disponible es de 5 mm, con el 

disco de retención solo 1,5 mm mayor. Esto deja muy poco anclaje adicional, por 
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lo tanto, el diámetro máximo para el despliegue debe ser inferior a 4 mm. En 

efecto, como ya ha sido descrito previamente, los ductus tubulares en niños 

pequeños pueden ensancharse con mayor facilidad, y por consiguiente, 

dispositivos de mayor tamaño pueden ser necesarios en este escenario, 

precisando un cuidadoso escrutinio de la porción central del dispositivo en la 

imagen de fluoroscopia después de su despliegue, para ayudar a evaluar si el 

diámetro del dispositivo está medido correctamente (127-129). Ninguno de los 

ductus de nuestra serie tienen un diámetro mayor de 4 mm, sin embargo, 

queremos destacar que aquellos ductus con diámetros borderline 3.5 - 4 mm, 

debemos ser sumamente cuidadosos, y una de las estrategias que hemos 

puesto en práctica para estos casos límite, fue la administración de una dosis de 

ibuprofeno intravenoso 1-2 horas antes del procedimiento, para intentar 

conseguir una restricción en el diámetro del ductus, que permitiera 

posteriormente un adecuado acoplamiento del dispositivo. Aún siguiendo estas 

recomendaciones, ocurrieron dos embolizaciones en nuestra serie, un ductus 

con diámetro en la porción medial de 2,5 mm y otro de 3 mm, por lo que 

subrayamos la importancia de reconocer la constricción de la porción central del 

dispositivo demostrada en fluoroscopia como una distorsión que proporciona 

tranquilidad a la hora de la elección del tamaño correcto y, potencialmente, en la 

estabilidad del dispositivo. 

El ADO II AS ha demostrado menor tasa de protrusión sobre la aorta y la arteria 

pulmonar izquierda, comparado con el ADO I y ADO II (103) y AVP-II (75), y 

aunque en nuestra serie, describamos en 4 pacientes una ligera protrusión del 

dispositivo sobre la arteria pulmonar izquierda, en ningún caso fue motivo 

suficiente para la retirada del mismo, confirmándose posteriormente en el 
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seguimiento ecocadiográfico a los 3-6 meses, un adecuado crecimiento del vaso 

sin objetivarse distorsiones sobre el mismo.  

A pesar de ser una cohorte de pacientes de muy bajo peso, con pacientes 

pretérmino, no se produjo ninguna complicación relativa a los accesos 

vasculares. En nuestra experiencia inicial, los 5 primeros pacientes de nuestra 

serie, se obtuvo un acceso arterial para control angiográfico, a través de un 

microcateter de 2.7 Fr, del itsmo aórtico pre y post liberación del dispositivo, sin 

embargo, en los 22 pacientes restantes se obtuvo un óptimo control angiográfico 

del arco aórtico en recirculación, sin necesidad de obtener un acceso arterial, 

para limitar o eliminar cualquier complicación en la perfusión de los miembros 

inferiores después del cateterismo, complicación descrita en series previas (75).  

Uno de los posibles inconvenientes del abordaje percutáneo podría ser el tiempo 

medio de fluoroscopia y la dosis de radiación para estos niños tan pequeños, 

que en comparación con el "cierre estándar de PDA" en niños mayores, son 

altas. Esto se debe a que el procedimiento es difícil y complicado en niños 

pequeños. Pero a medida que hemos conseguido más experiencia, hemos 

conseguido reducir el tiempo y dosis de radiación y volumen de contraste (Tabla 

4).  
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10.2 Status Pulmonar 
	
Ha habido un cambio reciente en el manejo de los ductus en prematuros. Los 

metanálisis de la literatura de los ensayos clínicos del tratamiento del ductus 

muestra que el tratamiento temprano puede no ser beneficioso, y el tratamiento 

conservador puede favorecer unos mejores resultados a medio-largo plazo, 

limitando el tratamiento del ductus a aquellos cuya evolución clínica, 

hemodinámica y/o respiratoria no sea favorable. Como hemos visto en nuestra 

cohorte de RNPT que recibieron tratamiento quirúrgico o percutáneo, la 

evolución del status respiratorio hasta el momento que se realizó la intervención, 

lejos de mejorar, experimenta un empeoramiento progresivo hasta el momento 

del cierre, y que posterior al cierre ductal, esta situación comienza a mejorar a 

partir de los siguientes días. Para abordar las preguntas fundamentales con 

respecto a que umbrales clínicos y/o hemodinámicos utilizar para el cierre 

quirúrgico o percutáneo del DAP se necesitan grandes estudios multicéntricos 

con potencia suficiente para detectar diferencias clínicamente significativas en 

los resultados en una gama de categorías de peso. Además, la consideración de 

factores específicos del paciente más allá del peso (nacimiento prematuro, 

anomalías congénitas, comorbilidad) que subyacen al riesgo es imprescindible 

para el desarrollo de modelos de estratificación del riesgo para informar la 

práctica de la medicina basada en la evidencia. 

Nuestros datos apoyan la noción de que el cierre percutáneo del DAP en RNPT 

con soporte respiratorio significativo es eficaz con un perfil de seguridad 

comparable a la ligadura quirúrgica. Además, los pacientes sometidos a cierre 

percutáneo de nuestra serie tuvieron una recuperación más rápida del estado 
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respiratorio en comparación con el grupo quirúrgico (tanto el total como el 

subgrupo de 1 a 2 kg), viéndose una reducción del score pulmonar ya 

inmediatamente posterior al cierre ductal y de forma significativa a partir de la 

semana post-procedimiento, a diferencia del grupo quirúrgico, en el que se 

observa un repunte inicial del score post-procedimiento, y no se objetiva mejoría 

significativa hasta la segunda semana post-procedimiento, lo que podría indicar 

y corroborar el efecto de la toracotomía, y posible contusión pulmonar producida 

por la técnica de ligadura quirúrgica. Hay que interpretar, sin embargo, con 

cautela estos datos, ya que la mayor tasa de mortalidad y morbilidad en el grupo 

quirúrgico, incluso mucho después del cierre exitoso del DAP, refleja su 

complicada situación médica de base y múltiples comorbilidades que conducen 

a una ventilación con presión positiva durante un período prolongado después 

del nacimiento. 
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10.3 Morbi-Mortalidad 
	
En este estudio, también intentamos examinar si el abordaje percutáneo sería 

menos probable que la cirugía para producir signos y síntomas de compromiso 

cardiológico, comúnmente conocido como síndrome post-ligadura (SPL), menor 

probabilidad en desarrollar displasia broncopulmonar (necesidad de 02 a las 36 

semanas de EGc), menor probabilidad de desarrollar NEC que precisara revisión 

quirúrgica o grado >2, ROP >/= grado 3, HIV grado 3-4 y/o LPVc (Comorbilidad 

a alta hospitalaria entre los supervivientes), menor probabilidad de desarrollar 

una discapacidad moderada-severa en el neuro-desarrollo en la evolución, y 

menor probabilidad de muerte hospitalaria antes de la semana 36 de EGc. 

Además de ver la incidencia de problemas comúnmente asociados con la 

ligadura quirúrgica como la parálisis de nervio laríngeo recurrente.  

En nuestro estudio hemos visto, que el grupo percutáneo precisaba con menor 

frecuencia la utilización de inotrópicos post-procedimiento, y menor duración de 

los mismos post-procedimiento. Los pacientes con SPL experimentan 

inestabilidad hemodinámica, aumento de la necesidad de apoyo inotrópico y 

escalamiento del soporte respiratorio en las 24 h inmediatamente después de la 

ligadura del ductus. La etiología del SPL no se conoce con precisión, pero 

probablemente incluye la incapacidad del miocardio neonatal prematuro para 

tolerar aumentos agudos en la postcarga, lo que resulta en un deterioro del 

rendimiento ventricular izquierdo y edema pulmonar. También es posible que la 

manipulación mecánica del pulmón izquierdo requerida durante la ligadura 

quirúrgica contribuya a este escenario clínico. 

En este estudio de cohorte retrospectivo de niños RNPT con DAP 

hemodinámicamente significativo, en los que se realizó intervencionismo para el 
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cierre, se observó una menor probabilidad de desarrollo de co-morbilidad, 

número de sepsis, menor mortalidad antes de la semana 36 de EGc y menor 

probabilidad de desarrollo de discapacidad moderada-grave en el 

neurodesarrollo, comparado con el grupo quirúrgico, con odds ratio <1 para el 

grupo percutáneo, que indicarían un efecto protector del abordaje percutáneo 

frente al quirúrgico, sin embargo en el análisis multivariante, incluyendo co-

variables pre-natales, perinatales y postnatales, esta asociación protectora no se 

pudo demostrar. Como ya hemos comentado previamente, para abordar estas 

preguntas fundamentales con respecto a que estrategia utilizar para el cierre del 

DAP se necesitan grandes estudios multicéntricos con potencia suficiente para 

detectar diferencias clínicamente, además, la consideración de factores 

específicos del paciente que subyacen al riesgo, es imprescindible para el 

desarrollo de modelos de estratificación del riesgo para informar la práctica de la 

medicina basada en la evidencia. 
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10.4 Limitaciones 
	
El estudio es de naturaleza retrospectiva y la asignación a la estrategia de 

tratamiento no fue aleatorizada. Aunque se intentó controlar los factores que 

pudieran sesgar los resultados, es posible que existieran otras diferencias entre 

los grupos de estudio, por lo que no se puede establecer una relación causal 

definitiva entre el método de cierre del DAP y el tiempo para la recuperación de 

la función respiratoria, y probabilidades de morbi-mortalidad.  

Incluso en una sola institución con un enfoque orientado al manejo del DAP del 

prematuro, la decisión de referir o no para cierre percutáneo fue a la discreción 

del médico asistente, con marcada variabilidad en el momento de la remisión 

para el cierre percutáneo. Así pues, las preguntas relativas a la selección, y el 

momento óptimo para el cierre percutáneo permanece sin respuesta. Aunque 

actualmente no existen criterios estándar para determinar qué prematuros deben 

someterse a un cierre DAP, todos los pacientes del estudio tratados con cierre 

percutáneo, cumplieron con los criterios de cierre quirúrgico. 

Dado que el presente estudio se realizó en un centro de referencias con un alto 

nivel de especialización, se reconoce el riesgo de sesgo de referencia. 

Dado que los datos anteriores han demostrado que la ventilación mecánica 

aumenta el riesgo de enfermedad pulmonar crónica en los neonatos muy 

prematuros, el estado respiratorio mejorado tras el cierre percutáneo es 

alentador y se suma al creciente número de pruebas (75) sobre el valor potencial 

de este enfoque. Sin embargo, se reconoce que la posibilidad de efectos no 

medidos, incluyendo la mejora de la función respiratoria a lo largo del tiempo 

(nutrición, crecimiento lineal), puede haber contribuido a la mejoría clínica.  
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10.5 Conclusión 
	
El cierre percutáneo del DAP en recién nacidos prematuros cuidadosamente 

seleccionados, ya sea con el ADO-II-AS u otros dispositivos, en centros con 

experiencia, es una alternativa segura y eficaz a la ligadura quirúrgica, quedando 

todavía por definir cuando es el umbral de peso mínimo para el cierre percutáneo 

y el momento óptimo del intervencionismo para mejorar los resultados. 

El impacto positivo del cierre ductal percutáneo sobre la recuperación pulmonar 

post-intervencionismo es superior al cierre quirúrgico a igualdad de peso y edad 

gestacional, demostrando una recuperación precoz, y menor necesidad de 

soporte respiratorio a corto plazo. 

El impacto negativo del cierre ductal en RNPT sobre la hemodinámica y función 

miocárdica (SPL), es menor en el grupo percutáneo, a igualdad de pesos y edad 

gestacional, demostrando menor necesidad de soporte inotrópico post-ligadura. 

El cierre ductal percutáneo asocia menor morbilidad, menor mortalidad y menor 

impacto negativo sobre el desarrollo neurológico comparado con el grupo 

quirúrgico, sin embargo, se necesitan ensayos clínicos controlados aleatorios 

con suficiente potencia para evaluar las diferencias clínicamente relevantes en 

los resultados después del abordaje percutáneo de cierre ductal versus 

estrategias de manejo alternativas (ligadura quirúrgica). 
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