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introdUCCión

Digoxina desde hace décadas es una de las drogas 
frecuentemente prescritas en pacientes con insuficiencia 
cardiaca y/o fibrilación auricular, y ha sido implicada 
como la causa más común de reacciones adversas 
farmacológicas1-3. En pacientes ancianos ocupa la 
tercera causa de reacciones adversas a medicamentos 
de pronóstico grave después de los AINES y drogas 
hipoglucemiantes4. En la práctica clínica actual 
existe: una mejor comprensión de la farmacocinética 
de la digoxina, monitorización más estrecha de la 
concentración sérica, tendencia a prescribir dosis más 
bajas5-8, conocimiento más amplio de las interacciones 
farmacológicas de la digoxina9,10, y de sus efectos de la 
edad y género sobre la mortalidad en concentraciones 
que superen el límite del rango terapéutico  o del retiro 
de la digoxina12-23.
La digoxina  tiene efecto ionotrópico positivo, disminuye 
la respuesta ventricular rápida, incrementa la sensibilidad 
barorreceptora, reduce las concentraciones plasmáticas 
de neurohormonas, incrementa el tono vagal, y ejerce 
efecto diurético y vasodilatador24,25. Su acción sobre la 
inhibición de la subunidad alfa de la Na+/K+ ATPasa 
produce un incremento en la concentración intracelular 
de Na+, y en la concentración extracelular de K+. El 
Na+ es removido vía un excambiador de Na+/Ca++ 
ocasionando un incremento del calcio intracelular 
disponible para los elementos contráctiles del miocito 
cardiaco con lo que ejerce su efecto ionotrópico 

positivo26,27.
En pacientes  con función sistólica reducida en ritmo 
sinusal, digoxina disminuye el volumen telediastólico 
ventricular izquierdo lo cual conduce a un incremento 
de la fracción de eyección y flujo cardiaco, y disminución 
de la presión en cuña del capilar pulmonar. Con el 
mejoramiento hemodinámico correspondiente el tono 
simpático se reduce lo que  ocasiona reducción en la 
resistencia vascular periférica y en la frecuencia
cardiaca24. Pero la digoxina también: mejora la función 
barorreceptora alterada en pacientes con insuficiencia 
cardiaca crónica (inhibiendo la Na+/K+ATPasa de las 
fibras aferentes vagales del seno carotídeo); incrementa 
el tono parasimpático disminuyendo la conducción 
sinoauricular y auriculoventricular; disminuye las 
concentraciones  de norepinefrina y la actividad de la 
renina plasmática; disminuye la remodelación cardiaca al 
disminuir el estado de hiperaldosteronismo en  pacientes 
con insuficiencia cardiaca28-32. Además el efecto diurético 
tiene mecanismos múltiples: Vasodilatación; inhibición 
de la Na+/K+ ATPasa renal (reduciendo la reabsorción 
tubular proximal de sodio e incrementando el sodio 
tubular distal, con la supresión de la secreción renal 
de renina); incremento de la secreción de péptido 
natriuretico auricular34.
La digoxina esta indicada en una variedad de 
enfermedades cardiovasculares, especialmente en 
pacientes con insuficiencia cardiaca y/o fibrilación 
auricular35-42. El beneficio clínico de la digoxina en 
insuficiencia cardiaca incluyen: Mejoramiento de los 
síntomas-clase funcional NYHA, calidad de vida y 
tolerancia al ejercicio; incremento modesto de la  fracción 
de eyección del ventrículo izquierdo; disminución  del 
número de hospitalizaciones, disminución del índice 
cardiotorácico. Pero ningún efecto sobre la mortalidad. 
Digoxina debería ser usada en pacientes sintomáticos 
a pesar del uso de diuréticos, IECA y b-bloqueadores. 
Aunque la instauración de la digoxina se retrasaría hasta 
ver la respuesta con el uso de antagonistas de aldosterona. 
Si un paciente usa digoxina sin IECA o b-bloqueadores 
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no debería retirarla, pero una terapia adecuada con 
antagonistas de aldosterona  debiera instituirse. Digoxina 
es prescrita rutinariamente en pacientes con insuficiencia 
cardiaca y fibrilación auricular crónica siendo el control 
de la tasa ventricular más efectivo, especialmente 
durante el ejercicio, cuando se agrega b- bloqueadores. 
La digoxina en el tratamiento de la fibrilación auricular 
es más efectiva, en el control de la tasa ventricular 
en relación al control del ritmo, cuando se agrega b-
bloqueadores (propanolol, metoprolol, carvedilol) o 
calcio antagonistas (diltiazem, verapamilo). El uso de 
amiodarona es útil en le control de la tasa ventricular 
durante el estado agudo de fibrilación auricular más que 
durante la terapia de mantenimiento35, 46, 47.
La digoxina, por su estrecho margen entre la dosis tóxica 
y la terapéutica, tiene efectos tóxicos arritmogénicos 
debido a la combinación de efectos directos sobre el 
miocardio (aumento del automatismo y disminución 
de la conducción AV) y efectos mediados neuralmente 
(anormalidades en la actividad del sistema nervioso 
autonómico)48-49. Existiendo un solapamiento sustancial 
entre los niveles séricos de digoxina y aquellos 
pacientes que presentan o no signos de toxicidad. En 
concentraciones terapéuticas la digoxina reduce el 
automatismo y aumenta el potencial de membrana en 
reposos diastólico máximo en las células auriculares y 
el nodo auriculoventricular al incrementar el tono vagal 
y reducir la actividad del sistema nerviosos simpático.       
Este fenómeno conlleva a un periodo refractario eficaz 
más prolongado y una velocidad de conducción lenta 
en el nodo AV. Cuando la concentración de digoxina 
es superior, o en presencia de alguna enfermedad 
subyacente, ocasiona bradicardia sinusal, paro cardiaco, 
prolongación de la conducción AV o bloqueo cardiaco. 
En concentraciones tóxicas aumenta la actividad 
del sistema nervioso simpático, contribuyendo a la 
generación de arritmias. El incremento en el calcio 
intracelular y el tono simpático contribuyen a aumentar 
la despolarización diastólica espontánea (fase 4 del 
potencial de acción) y a retrasar las despolarizaciones 
ulteriores que alcanzan el umbral y generan potenciales 
de acción propagados. La combinación de un 
automatismo incrementado con una conducción 
disminuida en el sistema de His-Purkinje predispone a 
determinadas arritmias como la taquicardia y fibrilación 
ventricular49-51. Además la toxicidad de digoxina se 
manifiesta clínicamente52-54, electrocardiográficamente55, 
y esta en relación con su concentración sérica y el tipo 
de paciente56-60. Pero el diagnóstico de toxicidad por 
digoxina permanece difícil y puede ser atribuido a 
algunos factores, incluyendo: 1) Los signos, síntomas y 
manifestaciones electrocardiográficas a menudo pueden 
ser atribuidas a procesos mórbidos subyacentes para lo 
cual la digoxina es prescrita; 2) Una estrecha ventana 

terapéutica de la digoxina resultando en una marcada 
variabilidad en la sensibilidad de los pacientes a la 
droga; 3) Falta de diagnóstico de toxicidad, de alguna 
disrritmia y/o alteración hidroelectrolítica; 4) Interacción 
farmacológica con drogas que incrementen su nivel 
sérico y riesgo de intoxicación61.
Intoxicación por digoxina ha ido disminuyendo 
históricamente. En 1971, Beller2 publicó los resultados 
de un estudio prospectivo de pacientes admitidos al 
servicio de medicina, en la cual el 23% de los pacientes 
recibiendo digitálicos fueron considerados a tener 
toxicidad definitiva, un 6% tuvieron toxicidad posible 
con un 41% de mortalidad en el grupo con toxicidad 
definitiva. En 1990, Mahdyoon3 encontró que el 
4.8% de los pacientes que recibían digoxina tuvieron 
intoxicación definitiva con un 1.1% de mortalidad. En 
1998, Williamson62, encontró un 1.6% de incidencia de 
toxicidad definitiva y un 3.5% de toxicidad posible.
Existiendo un tratamiento poli farmacéutico en con 
pacientes con insuficiencia cardiaca y/o fibrilación 
auricular en las cuales la digoxina juega un rol importante. 
Pero debido a su estrecha ventana terapéutica los 
pacientes estarían predispuestos a padecer una reacción 
adversa farmacológica. Al no realizarse una medición de 
la concentración sérica de manera habitual  en ese tipo 
de pacientes. Y al no existir trabajos en la región, nos 
propusimos realizar el presente trabajo planteándonos el 
siguiente problema: 

1. enunciado del problema:
¿Cuáles son las características demográficas, clínicas 
y electrocardiográficas  de intoxicación por digoxina 
en pacientes con insuficiencia cardiaca y/o fibrilación 
auricular del HVLE. Enero1999-Marzo2004?

2. objetivos:
1.1 General:
Describir las características demográficas, clínicas y 
electrocardiográficas de intoxicación por digoxina en 
pacientes con insuficiencia cardiaca y/o fibrilación 
auricular del HVLE. Enero1999-Marzo2004.
1.2 Específicos:

1.2.1 Describir las características demográficas 
de intoxicación por digoxina en pacientes con 
insuficiencia cardiaca y/o fibrilación auricular 
del HVLE. Enero1999-Marzo2004 según: Año 
de presentación, género, edad, enfermedad(es) 
subyacente(s), nivel sérico de digoxina e interacción 
farmacológica. 
1.2.2 Describir las características clínicas de 
intoxicación por digoxina en pacientes con 
insuficiencia cardiaca y/o fibrilación auricular del    
HVLE. Enero1999-Marzo2004 según: Alteraciones 
gastrointestinales, alteraciones neurológicas, 
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alteraciones cardiovasculares y alteraciones 
oftalmológicas.
1.2.3 Describir las características electrocardiográficas 
de intoxicación por digoxina en pacientes con 
insuficiencia cardiaca y/o fibrilación auricular del 
HVLE. Enero1999-Marzo2004 según: Alteraciones 
en la conducción y alteraciones en la formación del 
impulso cardiaco. 

3. Definiciones conceptuales:
3.1 Intoxicación  definitiva61-63: 
Evento asociado con manifestaciones clínicas, 
electrocardiográficas y/o concentraciones elevadas de 
digoxina sugestivas del efecto adverso de la digoxina 
que resolvieron después de descontinuar la digoxina o 
disminuir la dosis de digoxina.
3.2 Intoxicación probable61-63:
Evento asociado con manifestaciones clínicas, 
electrocardiográficas y/o concentraciones séricas 
normales sugestivas del efecto adverso de la digoxina, 
en ausencia de resolución documentada después 
de descontinuar la digoxina o disminuir la dosis de 
digoxina. 
3.3 Impregnación digitálica55:
Hallazgos en el EKG que son consistentes con la acción 
de  la  digoxina, que aún no se correlacionan con su 
toxicidad.
• Depresión e inversión de la onda T (puede simular 

isquemia aguda o pericarditis).
• Acortamiento del intervalo QT.
• Cubeta digitálica.
• Incremento en la amplitud de la onda U.
3.4 Nivel sérico de digoxina20:
Bajo: <0.5 ng/ml        
Normal: 0.5-2.0 ng/ml.  
Elevada: >2.0 ng/ml.
3.5 Alteraciones electrocardiográficas50,55, 64: 
Cambios en los patrones electrocardiográficos basales 
relacionados con intoxicación por digoxina.
3.6 Alteraciones en la conducción50,55,64:
Cambios en los patrones electrocardiográfico basales 
en la conducción eléctrica del corazón relacionados con 
intoxicación por digoxina.
3.7 Alteraciones en la formación del impulso50,55,64:
Cambios en los patrones electrocardiográfico basales 
en la formación del impulso cardiaco relacionados con 
intoxicación por digoxina.
3.8 Enfermedad subyacente61-63:
Enfermedad primaria, comorbilidad o etiología de un 
proceso mórbido.

ii.- material y mÉtodos

2.1. Pacientes y Métodos
El presente estudio Retrospectivo-Descriptivo cuya 
población estuvo representada por 180 pacientes 
con insuficiencia cardiaca y/o fibrilación auricular del 
Hospital Víctor Lazarte Echegaray durante el período de 
Enero1999- Marzo2004 con dosaje de la concentración 
sérica de digoxina, de los cuales 35 tuvieron nivel sérico 
bajo de concentración sérica de digoxina, 120 con nivel 
sérico normal y 25 con nivel elevado. La muestra estuvo 
conformada por 60 pacientes que cumplieron con los 
siguientes criterios de selección.
Criterios de Inclusión:
• Pacientes con insuficiencia cardiaca y/o fibrilación 

auricular tratados con digoxina.
• Pacientes con insuficiencia cardiaca y/o fibrilación 

aurícular con medición de la concentración sérica 
de digoxina.

• Pacientes con insuficiencia cardiaca y/o fibrilación 
auricular con  tratamiento:

• Digoxina-Antiarrítmicos (Amiodarona).
• Digoxina-beta bloqueadores (propanolol, carvedilol, 

metoprolol).
• Digoxina-Bloqueadores de los canales de calcio 

(verapamilo, diltiazen, amlodipino).
• Pacientes con insuficiencia cardiaca y/o fibrilación 

auricular que presenten manifestaciones clínicas y/o 
electrocardiográficas de intoxicación por digoxina.

• Pacientes con insuficiencia cardiaca y/o fibrilación 
auricular con nivel de concentración sérica de 
digoxina elevado pero sin signos clínicos y/o 
electrocardiográficos de intoxicación por digoxina.

Criterios de Exclusión
• Pacientes con insuficiencia cardiaca y/o fibrilación 

auricular tratados con digoxina e intoxicación 
probable.

• Pacientes con insuficiencia cardiaca y/o fibrilación 
auricular con sintomatología de intoxicación por 
digoxina sin medición de la concentración sérica de 
digoxina.

• Pacientes con impregnación digitálica, sin clínica de 
intoxicación digitálica.

Procedimiento: 
Los datos necesarios para el estudio fueron recolectados 
de los libros de Registro de Resultados de Análisis 
Inmunológicos del Laboratorio Central del Hospital Víctor 
Lazarte Echegaray, de donde se obtuvo los nombres de 
los pacientes con dosaje de la concentración sérica de 
digoxina. Luego se identificaron sus Historias Clínicas del 
período escogido para el presente estudio y cumplieran 
con los  criterios de selección antes mencionados.
Toda la información fue registrada en nuestro  Protocolo  
de recolección de datos  (Anexo 1).
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La verificación de las alteraciones electrocardiográficas 
fue realizada por el asesor.
2.2. Análisis e Interpretación de datos
Para el análisis de la información se utilizó el paquete 
estadístico Excel 2004 con cuadros de Distribución 
de Frecuencias Múltiple, y gráficos correspondientes 
calculando media y desviación estándar para las variables 
cuantitativa.

iii.-resUltados

Se estudiaron 60 pacientes con insuficiencia cardiaca 
y/o fibrilación auricular (45 y 15 respectivamente) con 
intoxicación digitálica definitiva con medición de la 
concentración sérica de digoxina (33.3%), de los cuales 
el 56.7% correspondió al género masculino y 43.3% 
al género femenino. En lo que respecta a los pacientes 
según año hubo un mayor  porcentaje e incremento en el 
género masculino: 75% (3/4) en el año 1999, 66.7% (6/ 
9) en el 2000, 53.8% (7/13) en el 2002, 54.2 %(13/24) 
en el 2003. En los años 2001 y 2004 fue 50%: 4/8 y 1/2 
(Cuadros Nº 1)
El porcentaje de pacientes con intoxicación digitálica por 
grupo etáreo fue: 20.0%(60-70), 35%(71-80), 40%(81-
90), y 5%(91-100). El porcentaje de hombres por grupo 
etáreo fue 58.3% (7/12), 57.1%(12/21), 54.2%(13 de 
24) y 66.7%(2/3) respectivamente. (Cuadros Nº 2).
Los pacientes con nivel sérico normal fueron mayores que 
los de nivel sérico elevado (58.3 y 41.7 respectivamente).
En lo que respecta al género el porcentaje de varones 
fue de 57.1% (20/35) y 56% (14/25) respectivamente. 
(Cuadros Nº 3).
La media y desviación estándar de la edad en los 
pacientes con nivel sérico normal fue de 71±5.7 en 
los varones y 73±9 en las mujeres. En el nivel sérico 
elevado fue de 84±9.6 en los varones y 83±7.4 en las 
mujeres. (Cuadros Nº 4).
Las enfermedades subyacentes en los pacientes con 

intoxicación digitálica fueron: Cardiopatía hipertensiva 
en 49 pacientes (81.7%), insuficiencia renal crónica en 
el 68.3%(41), diabetes mellitus en 39(65%), dislipidemia 
en 29(48.3%), fibrilación auricular en 15(25%), 
cardiopatía isquémica 7(11.7%), cardiopatía valvular 
en 3(5%), EPOC en 2(3.3%) e hipotiroidismo en 1 
paciente (1.7%). (Cuadros Nº 5).
Las interacciones farmacológicas en los pacientes con 
intoxicación digitálica fueron Digoxina-Bloqueadores 
b (Propanolol, Carvedilol) en 46 pacientes (76.7%), 
Digoxina-Calcio antagonistas (Diltiazem, Verapamilo) 
en 36(60.0%), Digoxina Amiodarona en 6(10%) y otras 
en 6(10%) (Cuadros Nº 6).
Las manifestaciones clínicas fueron: Gastrointestinales 
(anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal) en un 
57.3% de los casos, cardiovasculares (palpitaciones, 
disnea, extrasístoles, taquicardia, bradicardia) en el 
53.3%, neurológicas (cefalea, alteraciones del estado de 
la conciencia) en el 40.6% y oftalmológicas (escotomas, 
visión amarillo-verde) en el  3.4% de los casos. En el 
nivel sérico normal las manifestaciones gastrointestinales 
y cardiovasculares fueron 33.3% y 20% respectivamente, 
y las neurológicas y oftalmológicas de 13.3% y 1.7% 
respectivamente. En el nivel sérico elevado las 
manifestaciones cardiovasculares y neurológicas fueron 
33.3% y 27.3% respectivamente, y las gastrointestinales 
y oftalmológicas de 24% y 1.7% respectivamente 
(Cuadros Nº 7).
Las manifestaciones electrocardiográficas se presentaron 
en el 53.7%(32/60) de los pacientes con intoxicación 
digitálica. Las alteraciones en la formación del impulso 
cardiaco correspondieron el 27%, de la conducción  
el 15%, y mixtas el 11.7%. En los pacientes con nivel 
sérico normal las alteraciones en la conducción fueron el 
10%, formación del impulso el 8.4% y mixtas el 1.7%.
Mientras que en los pacientes con nivel sérico elevado las 
alteraciones en la formación del impulso fueron el 16.9%, 
mixtas el 10% y conducción el 5%. (Cuadros Nº 8).

CUADRO Nº 1. FRECUENCIA DE PACIENTES CON INTOxICACIóN DIGITAlICA SEGúN AñO 
DE PRESENTACIóN y GéNERO hvlE ENERO1999-MARZO2004.

Fuente: Archivo Hospital Víctor Lazarte Echegaray.
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CUADRO Nº 2. FRECUENCIA DE PACIENTES CON INTOxICACIóN DIGITálICA SEGúN 
GRUPO ETáREO y GéNERO

hvlE ENERO1999-MARZO2004.

CUADRO Nº 3. FRECUENCIA DE PACIENTES CON INTOxICACIóN DIGITálICA SEGúN 
NIvEl SéRICO DE DIGOxINA y GéNERO

hvlE ENERO1999-MARZO2004.

Fuente: Archivo Hospital Víctor Lazarte Echegaray

Fuente: Archivo Hospital Víctor Lazarte Echegaray

CUADRO Nº 4. MEDIA y DESvIACIóN ESTANDAR  DE lA EDAD  EN PACIENTES 
CON INTOxICACIóN DIGITálICA  SEGúN NIvEl SéRICO y GéNERO 

hvlE ENERO1999-MARZO2004.

Fuente: Archivo Hospital Víctor Lazarte Echegaray
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CUADRO Nº 5. FRECUENCIA DE PACIENTES CON INTOxICACIóN DIGITálICA 
SEGúN ENFERMEDADES SUByACENTES

hvlE ENERO1999-MARZO2004.

Fuente: Archivo Hospital Víctor Lazarte Echegaray

CUADRO Nº 6. FRECUENCIA DE PACIENTES CON INTOxICACIóN DIGITálICA 
SEGúN INTERACCIóN FARMACOlóGICA

hvlE ENERO1999-MARZO2004.

Fuente: Archivo Hospital Víctor Lazarte Echegaray

CUADRO   Nº 7. FRECUENCIA DE PACIENTES CON INTOxICACIóN DIGITálICA 
SEGúN MANIFESTACIONES ClíNICAS y NIvEl SéRICO DE DIGOxINA 

hvlE ENERO1999-MARZO2004.

Fuente: Archivo Hospital Víctor Lazarte Echegaray.
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CUADRO   Nº 8. FRECUENCIA DE PACIENTES CON INTOxICACIóN DIGITálICA 
SEGúN AlTERACIONES ElECTROCARDIOGRAFICAS y NIvEl SéRICO DE DIGOxINA 

hvlE ENERO1999-MARZO2004

GRáFICO Nº 1. PACIENTES CON  INTOxICACIóN DIGITálICA 
SEGúN AñO DE PRESENTACIóN y GéNERO

hvlE ENERO1999-MARZO2004.

Fuente: Archivo Hospital Víctor Lazarte Echegaray.
 

Fuente: Archivo Hospital Víctor Lazarte Echegaray
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GRáFICO Nº 2. FRECUENCIA DE PACIENTES CON INTOxICACIóN DIGITálICA 
SEGúN GRUPO ETáREO y GéNERO

hvlE ENERO1999-MARZO2004.

Fuente: Archivo Hospital Víctor Lazarte Echegaray

GRáFICO Nº 3. FRECUENCIA DE PACIENTES CON INTOxICACIóN DIGITálICA 
SEGúN NIvEl SéRICO DE DIGOxINA y GéNERO

hvlE ENERO1999-MARZO2004.

Fuente: Archivo Hospital Víctor Lazarte Echegaray
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GRáFICO Nº 4. FRECUENCIA DE PACIENTES CON INTOxICACIóN DIGITálICA 
SEGúN ENFERMEDADES SUByACENTES

hvlE ENERO1999-MARZO2004.

GRáFICO  Nº 5. FRECUENCIA DE PACIENTES CON INTOxICACIóN DIGITálICA SEGúN 
INTERACCIóN FARMACOlóGICA
hvlE ENERO1999-MARZO2004.

Fuente: Archivo Hospital Víctor Lazarte Echegaray

Fuente: Archivo Hospital Víctor Lazarte Echegaray
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disCUsión

Con la finalidad de describir las características 
demográficas, clínicas y electrocardiográficas se estudió 
60 pacientes con insuficiencia cardiaca y/o fibrilación 
auricular (45 y 15 respectivamente) de los 180 pacientes 
con medición de la concentración séricas de digoxina  
del Hospital Víctor Lazarte Echegaray entre Enero 1999 
y Marzo del 2004.
Los pacientes con intoxicación digitalica definitiva 
correspondieron a un 33.3 % (60/180). De los cuales 
el mayor porcentaje correspondieron a los varones 
(56.7%) y hubo un incremento progresivo durante el 
periodo de estudio. Jitapunkul S. et al.52,  encontró  un 
33.6% en un estudio realizado en 125 pacientes con 
dosaje de la concentración sérica de digoxina durante 
un periodo de 1 año. Williamson KM (62)  encontró un 
27.5% de casos de intoxicación definitiva con nivel de 
concentración sérica elevado (>2.0 ng/ml) en un estudio 
en 5 hospitales realizado en 138 pacientes con dosaje 
de concentración sérica evaluables durante un período 
de 3 meses. Nuestro estudio encontró un 41.7% .Esto 
se debe probablemente a que excluyeron las muestras 
tomadas antes de las 6horas (tiempo en que la digoxina 
no alcanza una distribución  corporal adecuada)  o 
antes de alcanzar el estado estable continuo (estado de 
concentración sérica de digoxina estable), lo cual no fue 
posible identificarlas en nuestro estudio probablemente 
debido a la inadecuada práctica de monitoreo 
terapéutico del nivel de digoxina. Andrew S65 encontró 
51% de muestras cuya valoración fue inapropiada, lo 
cual se acerca a los 59% de Mara S66.
En el presente estudio se encontró que los pacientes con 
intoxicación digitálica mayores de 80 años fueron  menos 
del 50% del total. Pero los pacientes varones fueron más 
del 50% del total con respecto a cada grupo etáreo y  nivel 
sérico de digoxina. En relación a la edad e intoxicaciones 
digitálicas Miura T57 y Gugghenheim R67 encontraron  
que ello se debería a los cambios relacionados a la 
edad en  relación a la masa corporal (menos digoxina 
unida a la albúmina), reducción de la función renal 
(en el caso de insuficiencia cardiaca moderada-severa, 
insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus), menor 
número de glucoproteinas p responsables de la secreción 
tubular renal de la digoxina, aumento de la sensibilidad 
de la digoxina (en caso de cardiopatía hipertensiva, 
isquémica, hipotiroidismo, EPOC,) o interacciones 
farmacológicas con drogas para insuficiencia cardiaca 
y/o fibrilación auricular (bloqueadores-b, calcio 
antagonistas, amiodaroma). Una revisión concerniente 
a los cambios relacionados con la edad en relación a 
la farmacocinética y farmacodinamia68 entre ellos la 
digoxina reportan que la digoxina se absorbe bien en 
el tracto GI, la concentración plasmática pico, el estado 

de concentración sérica estable están prolongados. 
Además existe un volumen de distribución disminuido, 
y su depuración hepática y renal de la digoxina está 
disminuida. Ello concuerda con los resultados de nuestro 
estudio. Pero lo concerniente al sexo los resultados se 
basan en estudios de pacientes con insufiencia cardiaca 
y su efecto sobre la mortalidad. El estudio DIG encontró 
mayor nivel sérico de Digoxina y mayor mortalidad en 
mujeres17,18. Rathore SS69 encontró similares resultados 
que el estudio DIG. Reanálisis posteriores incluso 
del estudio DIG encontraron  que los varones tienen 
mayor nivel sérico y ningún efecto sobre la mortalidad 
a determinados niveles de digoxina20-23.
La mayor frecuencia de cardiopatía hipertensiva (81.7%), 
se debería al mayor número de pacientes con insuficiencia 
cardiaca (45/60) en relación a los de fibrilación auricular 
(15/60).Aunque la cardiopatía hipertensiva también 
está implicada en la generación de arritmias incluyendo 
fibrilación auricular, la cual estuvo presente en el 25% de 
los pacientes. Pero la cardiopatía isquémica y valvular se 
asocian con mayor frecuencia37, 40,70 ,71 .La insuficiencia 
renal crónica, con un 68.3% en el presente estudio, es 
considerada como un  factor de riesgo independiente 
de toxicidad digitálica57,67. Conlleva a una depuración 
menor de digoxina debido a un menor volumen de 
distribución lo que origina aumento de su tiempo de 
vida media disminución de su secreción tubular renal vía 
glucoproteina-p. Además la Na+/K+ ATPasa miocárdica 
esta parcialmente inactiva lo que se necesita menos 
dosis para producir toxicidad por digoxina26.La diabetes 
mellitus con un 65%, es un enfermedad concomitante en 
pacientes con insuficiencia cardiaca se asocia aun mayor 
número de casos de nefropatía diabética en pacientes 
de edad avanzada70 con el resultado correspondiente. El 
48.3% de los pacientes  presentó dislipidemia la cual se 
asocia con cambios aterotrombóticos y mayor número 
de eventos isquémicos, presentes en el 11.7% de los 
pacientes con intoxicación digitálica, los cuales conllevan  
mayor sensibilidad del miocardio a la digoxina70,72.
Similar efecto tiene el hipotiroidismo al incrementar 
la sensibilidad tóxica de la digoxina e incrementar sus 
niveles séricos debido a la tasa de filtración glomerular 
disminuida73.Sólo el 5% de los pacientes tuvo cardiopatía 
valvular y 3.3% EPOC en la cual la hipoxia es un factor 
de riesgo alto para la generación de arritmias51.
Las interacciones farmacológicas más frecuentes fueron 
Digoxina-Bloqueadores b 76.7%, Digoxina-Calcio 
antagonistas 60.0%.Esto se debería  a que hubieron 
pacientes en régimen triple de drogas. La interacción 
Digoxina -Amiodarona estuvo presente en el 10% de los 
pacientes con intoxicación digitálica. Otras interacciones 
farmacológicas correspondieron al uso de drogas que 
incrementan el potasio sérico (IECA y antagonistas de 
la aldosterona). Estas interacciones farmacológicas 
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corresponderían a interacciones sospechadas o el 
uso de medicamentos concurrentes con digoxina en 
pacientes con insuficiencia cardiaca y/o fibrilación 
auricular prescritos para el control de los síntomas y 
que en la actualidad están siendo recomendados21-23, 

35, 41-47. Pero en los efectos adversos de la digoxina 
estarían implicados una errónea prescripción y a 
una polifarmacia concurrente10,74,75. Además de las 
alteraciones en la farmacocinética y farmacodinamia 
concurrente que ocasionan incremento en su nivel 
sérico o un incremento en los efectos adversos. Es así 
que los bloqueadores-b incrementan su biodisponiblidad 
y potencian los efectos de la digoxina predisponiendo 
a bradidisritmias. Verapamilo puede incrementar 
los niveles de digoxina hasta un 70% vía cambios 
en el depuración renal y extrarenal resultando en la 
generación de bradisistolia. Similar efecto se produce 
con el diltiazem. Amiodarona incrementa los niveles 
séricos de digoxina inhibiendo su  secreción tubular, 
no teniendo efecto sobre la tasa de filtración glomerular 
o unión a proteínas. En esta situación se produciría 
bradidisritmias con varios grados de bloqueo AV. En 
los pacientes con insuficiencia cardiaca crónica la 
hiperkalemia estaría independientemente asociada con 
el uso de antagonistas de aldosterona y IECA siendo 
sus efectos adversos escasos51,76.
En el caso de las manifestaciones clínicas en pacientes 
con intoxicación digitálica las manifestaciones 
gastrointestinales fueron las de mayor frecuencia (57.3%) 
seguida por las  cardiovasculares (53.3%), neurológicas 
(40.6) y una baja frecuencia de oftalmológicas (3.4%).
Pero la frecuencia  de enfermedades cardiovasculares 
y neurológicas fue  mayor (33.3%  y 27.3% 
respectivamente) en pacientes con nivel sérico elevado. 
Esto implica que a niveles tóxicos se presenta un 
mayor compromiso del sensorio y de hemodimania 
del sistema cardiovascular2,3,11,53. Las manifestaciones 
gastrointestinales se debe primariamente a la acción  
directa de la digoxina para excitar los quimiorreceptores 
en el área postrema más que el efecto irritante directo 
en el tracto intestinal. Anorexia, náuseas y vómito 
son los más frecuentes pero la diarrea y el dolor 
abdominal también forman parte del síndrome. Las 
manifestaciones cardiovasculares incluyen palpitaciones, 
disnea, extrasístoles, bradicardia, taquicardia, etc. Las 
manifestaciones neurológicas incluyen cefalea, fatiga, 
adormecimiento, debilidad muscular generalizada, dolor 
neurálgico, parestesias y cambios en la conciencia. Las 
manifestaciones oftalmológicas  se deben a la acción de 
la digoxina sobre las fibras papilomaculares a nivel de 
la retina que involucra los conos más que los bastones. 
Estas incluyen Escotomas, visión amarillo-verde48, 51,77.
Finalmente, las manifestaciones electrocardiográficas 
ocurrieron en el 53.7% de los pacientes con intoxicación 

digitálica. Siendo la alteración en la formación del 
impulso mayor en pacientes con nivel sérico elevado 
en relación a alteraciones en la conducción del impulso 
en los pacientes con nivel sérico normal. Lo cual se 
relaciona con un incremento de la automaticidad y una 
disminución de la conducción del impulso cardiaco 
en pacientes con intoxicación digitálica. Dentro de las 
alteraciones de formación del impulso las extrasístoles 
ventriculares fueron las de mayor frecuencia en 
ambos niveles séricos. Dentro de las alteraciones de la 
conducción del impulso los bloqueos AV en distintos 
grados fueron los de mayor frecuencia. En el nivel 
sérico elevado hubo un sobrelapamiento entre las 
alteraciones específicas y no específicas de intoxicación 
digitálica, y en el nivel sérico normal predominaron las  
alteraciones no específicas de intoxicación digitálica. Lo 
cual concuerda con el trabajo de Irons GV78 la revisión  
de  Regina M51.

resUmen y ConClUsiones 

Se realizó un estudio Retrospectivo-Descriptivo 
de 60 pacientes con insuficiencia cardiaca y/o 
fibrilación auricular (45 y15 respectivamente) con 
intoxicación digitálica definitiva en el HVLE durante 
el período de Enero1999-Marzo2004 con la finalidad 
de describir sus características demográficas, clínicas y 
electrocardiográficas.
Se encontró un 33.3% de pacientes con intoxicación 
digitálica definitiva (60/180 pacientes con dosaje 
sérico de digoxina). El 56.7% correspondió al 
género masculino y hubo un incremento relativo 
con respecto durante el periodo de estudio. Los 
pacientes  mayores de 80 años fueron  menos del 
50%. Pero el género masculino fue más del 50% 
según grupo etáreo y nivel sérico de digoxina. 
Siendo mayor el porcentaje de pacientes con nivel 
sérico normal (58.3%),  pero su media y desviación 
estandar de la edad fue menor.
La cardiopatía hipertensiva, insuficiencia renal crónica, 
y diabetes melllitus estuvieron presentes en más del 50% 
de los pacientes con intoxicación digitálica definitiva. 
Dislipidemia, fibrilación auricular, cardiopatía isquémica, 
cardiopatía valvular, EPOC  e hipotiroidismo en menos 
del 50%.
Las interacciones farmacológicas más frecuentes 
se presentaron con bloqueadores-b (Propanolol, 
carvedilol), y calcio antagonistas (Diltiazem, Verapamilo) 
(76.7% y 60% respectivamente).
Las manifestaciones gastrointestinales y cardiovasculares 
fueron más frecuentes (57.3% y 53.3%).Las manifestaciones 
neurológicas se presentaron con mayor frecuencia en 
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los pacientes con nivel sérico elevado después de las 
cardiovasculares (33.3% y27.3% respectivamente). Las 
manifestaciones oftalmológicas fueron menos frecuentes 
tanto en los pacientes con nivel sérico elevado y normal 
(1.7%).
Las manifestaciones electrocardiográficas de los 
pacientes con intoxicación digitálica se presentaron 
en el 53.7%(32/60). Las alteraciones en la formación 
del impulso cardiaco correspondieron el 27%, de la 
conducción  el 15%, y mixtas el 11.7%.En los pacientes 
con nivel sérico normal las alteraciones en la conducción 
fueron el 10%, formación del impulso el 8.4% y mixtas 
el 1.7%.Mientras que en los pacientes con nivel sérico 
elevado las alteraciones en la formación del impulso 
fueron el 16.9%, mixtas el 10% y conducción el 5%.
Las conclusiones a las que se llegó en el presente trabajo 
son:
1. Los pacientes con intoxicación digitálica definitiva 

con concentración sérica fue del 33.3%. 
2. Los pacientes con intoxicación digitalica definitiva 

con mayor frecuencia fueron varones.
3. Los pacientes varones con intoxicación digitálica 

definitiva predominaron por grupo etáreo y nivel 
sérico.

4. Los pacientes con intoxicación digitálica definitiva 
con mayor frecuencia presentaron nivel sérico 
normal.

5. Los pacientes con intoxicación digitalica definitiva  
presentaron con mayor frecuencia insuficiencia 
cardiaca y comorbilidades.

6. Los pacientes con intoxicación digitálica definitiva 
presentaron con mayor frecuencia interacciones 
farmacológicas con bloqueadores-b (propanolol, 
carvedilol) y calcio antagonistas (diltiazem, 
verapamilo).

7. Los pacientes con intoxicación digitalica definitiva 
y nivel sérico normal presentaron con mayor 
frecuencia manifestaciones gastrointestinales y 
cardiovasculares.

8. Los pacientes con intoxicación digitalica definitiva 
y nivel sérico elevado presentaron con mayor 
frecuencia manifestaciones cardiovasculares y 
neurológicas.

9. Los pacientes con intoxicación digitalica definitiva 
y nivel sérico elevado presentaron con mayor 
frecuencia alteraciones electrocardiográfica.

10. Los pacientes con intoxicación digitalica  definitiva 
y nivel sérico normal presentaron con mayor 
frecuencia alteraciones en la conducción  del 
impulso cardiaco 

11. Los pacientes con intoxicación digitalica  definitiva 
y nivel sérico elevado presentaron con mayor 
frecuencia alteraciones en la formación del impulso 
cardiaco del impulso cardiaco.

anexo n0 1
“Características demográficas, clínicas y 
electrocardiográficas de intoxicación por 
digoxina en pacientes con insuficiencia 

cardiaca y/o fibrilación auricular del hvlE. 
Enero1999-Marzo2004.”

DEMOGRáFICAS:
Año:   Sexo: ( ) M ( ) F        Edad:
Enfermedad(es) subyacente(s):
( ) Insuficiencia cardiaca.    (  ) Insuficiencia renal crónica. 
( ) Fibrilación auricular    (  ) Dislipidemia.
( ) Cardiomiopatia Isquémica. (  ) Otras:
( ) Cardiopatía Hipertensiva.
( ) Cardiopatía Valvular   
( ) Diabetes Mellitus.    
Interacción farmacológica:
( ) Antiarrítmico (Amiodarona):
( ) Beta bloqueador:
( ) Antagonista de canal de calcio:
( ) Otras:
Concentración sérica:
( ) Baja:<0.5
( ) Normal: 0.5 – 2ng/ml.
( ) Elevada: > 2ng/ml.

ClíNICAS:
( ) Alteraciones gastrointestinales:
( ) Alteraciones cardiovasculares:
( ) Alteraciones neurológicas:
( ) Alteraciones oftalmológicas:

ElECTROCARDIOGRáFICAS:
( )  Alteraciones en la conducción del impulso 

cardiaco:

( )  Alteraciones en la formación del impulso cardiaco:
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fe de erratas
En el número anterior, Nº 3 del Volumen XXXI de nuestra Revista de Cardiología se publicó en la página 159 
que corresponde al artículo “ESTRéS EMOCIONAL Y CARDIOPATíA AGUDA REVERSIBLE. TAKOTSUBO 
CARDIOMIOPATíA” del Dr. José Bouroncle, dos electrocardiografías salieron publicadas incompletas sin intención. 
Por lo que a continuación cumplimos con publicarlas como debieron salir.

Fig. 2 Electrocardiogramas. Los dos primeros (1-2) registrados en años anteriores, (3) al inicio del cuadro clínico, se observa ligero 
desnivel positivo en derivaciones II-III– aVf- V2-6. (4) inversión de ondas T en bipolares II-III-aVf y de V2-6, las que evolucionan al 
tercer día (5) con inversión de ondas en las mismas bipolares y en precordiales ondas T negativas gigantes y asimétricas, intervalo 
QT prolongado, (6) reversión parcial de las ondas T al cuarto día (7). Nueva inversión de ondas T negativas gigantes, simétricas a 
los 15 días, QT normal, (8-9) progresiva y lenta reversión de la negatividad hasta alcanzar la morfología del ECG (10) registrado en 
el año anterior ( 2). 
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