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Digitálicos

 La digitalis y los preparados a base de digitalis, como la 
digoxina, son medicamentos inotrópicos debido a que 
aumentan la eficiencia mecánica del corazón, mejorando la 
contractibilidad del miocardio (cardiotónicos) por lo que se 
utilizan el el tratamiento de la Insuficiencia Cardíaca. 

 Una dosis excesiva aumenta la irritabilidad del miocardio, 
causando -al principio- extrasístoles y luego, taquicardia 
ventricular y fibrilación ventricular. 

 También es un estimulante del SNC.
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Digitálicos - Mecanismo de acción

 Inhibe la bomba Na/K ATPasa modificando la 
concentración de Ca++ intracelular.

Provoca hipersensibilidad de los receptores 
del seno carotídeo

Estimula el núcleo central vagal
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Digitálicos - Farmacocinética

 Digoxina - tiene una absorción de 50 a 80% vía oral y tarda 
de 2 a 6 horas en comenzar el efecto. Tiene un alto VD y una 
VM de 45 horas. Su eliminación es renal y su dosis letal es 
de 2 - 3 gr.

 Digitoxina - tiene una absorción de 90 - 100% y demora de 3 
a 6 horas en comenzar el efecto. Tiene un VD bajo y una VM 
de 100 horas. Su eliminación es hepática y la dosis tóxica es 
de 3 - 5 mg.
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Digitálicos – Clínica (agudo)

Intoxicación Aguda 

 Vómitos, náuseas, visión borrosa, pérdida de la agudeza visual o delirio; arritmias 
supraventriculares con bradicardia y bloqueo. No son frecuentes las arritmias 
ventriculares, pero si están presentes tienen mal pronóstico. En agudo no suele haber 
cubeta digitálica, pero sí prolongación del PR y la potasemia puede esta normal o alta

Factores de mal pronóstico

 Edad superior a 60

 Digoxina sérica >15 ng/ml

 Potasemia > 6meq/L

 Bloqueo AV completo

 Taquicardia ventricular
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Causas de muerte

 Arritmias ventriculares

 Falla de conducción con severo bloqueo AV

 Fallo de bomba secundario al inotropismo negativo.



Digitálicos – Clínica (crónica)

Intoxicación Crónica 

 Se caracteriza por náuseas y vómitos, anorexia y astenia, con cefalea, somnolencia, 
diarrea, cambio en la visión de los colores, rash cutáneo, confusión, alucinaciones.

Arritmias más comunes

 TC sinusal + disociación AV

 TC ventricular bidireccional

 Todos los grados de bloqueo AV son posibles

 Cubeta digitálica

La digoxina sérica puede estar dentro del Rango Terapéutico. La potasemia puede 
estar normal o levemente baja.
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Digitálicos – Diagnóstico

Laboratorio

 El potasio suele estar elevado en agudo

 Los efectos comienzan con CC de Digoxina > 1,7 - 2 ng/ml y de Digitoxina > 25ng/ml

ECG

 Bloqueos

 Taquicardia nodal, auricular, y ventricular

 Extrasístoles ventriculares

 Depresión del ST

 Prolongación del PR
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Digitálicos – Tratamiento General

Medidas Generales

 Se debe empezar el tratamiento manteniendo la vía aérea permeable
y si fuera posible, se hace rescate.

 Se debe monitorear el electrocardiograma

 Hacer un ionograma por hora (control de potasemia)

 Preparar al paciente para colocación de marcapaso

 No usar adrenalina ni estimulantes por riesgo de FV

www.clasesmedicas.com



Digitálicos – Tratamiento Específico

Anticuerpo específico: Polvo liofilizado de fragmentos Fab de anticuerpos 

antidigoxina heterólogos. 

Tiene un rango de acción de 20 a 90 minutos

 Ingesta mayor a 0.1mg/Kg en niños

 Ingesta > a 10mg en adultos

 Hipercalemia superior a 5meq/L

 Bloqueo AV

 Paciente con rápida evolución

 Shock cardiogenico

 Niveles de digoxina > 5mg/ml

1 mg Digoxina - 50 - 100 mg

1 mg Digitoxina - 65 mg

Ingestas desconocidas 200mg
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Intoxicación crónica

 Discontinuar y luego regular

 Si sobrevive las 24 horas, 

es probable la recuperación



Digitálicos – Tratamiento

Arritmias

Función renal normal y K+ bajo

 Se utiliza Cloruro de K+ 5 gr en jugo de fruta, cada hora por vía oral, o 

20 mEq en Dextrosa al 5%, lento EV, hasta que el electro mejore. 

 Suspender si el K+ es > a 5 mEq/L. No se hace en presencia de bloqueos.

Para bajar el potasio

 Kayexalate 20 gr vía oral o enema cada 4 horas - Dar 10 UI de insulina al 

perfundir glucosa al 5%. Se puede hacer hemodiálisis para bajar el K+

Trastornos auriculares y ventriculares que no responden al K+

 Fenitoína - 0.5 mg/kg/EV lento cada 1 a 2 horas
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