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Muy po cos fár ma cos han re sis ti do la prue ba del
tiem po y si guen sien do ac tual men te uti li za dos
(aun que con mo di fi ca cio nes en su pre sen ta ción)
des de ha ce más de un si glo: la mor fi na, la as pi ri -
na, y den tro de la me di ca ción car dio vas cu lar, sin
du da, los com pues tos di gi tá li cos. El uso del di gi tal 
es tá do cu men ta do des de 1785 en la ex ten sí si ma
pu bli ca ción de Whi te ring (dis po ni ble en su ver -
sión ín te gra de 207 pá gi nas en la web), fun da men -
tal men te co mo diu ré ti co pa ra el tra ta mien to de la
“hi dro pe sía”.(1) Las in fu sio nes de ho jas de la de da -
le ra, Di gi ta lis pur pu rea se gún su ta xo no mía ofi -
cial, die ron lue go pa so a los pre pa ra dos del pol vo
de esas ho jas, lue go a la ex trac ción y pu ri fi ca ción
de los glu có si dos di gi tá li cos, en tre los cua les al -
can za ron la ma yor di fu sión la di gi to xi na, la di go -

xi na y el la na tó si do C, y, en me nor gra do, la oua -
baí na, ob te ni da de otra plan ta. La oua baí na in te -
gra ba el clá si co trí po de del tra ta mien to del ede ma
agu do de pul món: li ga du ras, mor fi na, oua baí na.
No ha ce tan tos años, los es tu dian tes de Me di ci na
se mar ti ri za ban apren dien do la for ma de pro ce -
der a la di gi ta li za ción rá pi da ad mi nis tran do en
for ma pro gra ma da de ter mi na da can ti dad de uni -
da des ga to (lue go uni da des in ter na cio na les) ca da
tan tas ho ras, has ta al can zar cier tos re sul ta dos
clí ni cos. Sin em bar go, en el uso ha bi tual, y se gu -
ra men te pa ra sa tis fac ción de sus pa cien tes que re -
ci bían un “tó ni co car día co”, los mé di cos uti li za -
ban los dis tin tos pre pa ra dos e in ter cam bia ban sin 
ma yor cri te rio unos por otros, sin te ner en cuen ta
sus muy di ver sas ca rac te rís ti cas y po so lo gía. Era
ha bi tual que se sus ti tu ye ra un pre pa ra do co mo la
di go xi na, que de bía uti li zar se en for ma dia ria
(sal vo sá ba dos y do min gos, co mo si fue ra una obli -
ga ción re li gio sa que con tem pla ba tan to a ju díos
co mo a cris tia nos –yo, cons cien te de que por su vi -
da me dia la con cen tra ción de di go xi na en san gre
de bía ser ba jí si ma los lu nes lue go de dos días sin
ad mi nis trar la, re co men da ba sus pen der la en días
dis con ti nuos, jue ves y do min gos, con una fra se
que evo ca ba me lan có li cos re cuer dos en mis pa -
cien tes año sas: “Días de no vios”–), por otro que
de bía ad mi nis trar se ca da po cas ho ras, da da la
pre sen ta ción y su vi da me dia (el Ce di la nid), lo
cual de ter mi na ba que la di gi ta li za ción fue ra in su -
fi cien te. O por el con tra rio, lo más gra ve, fre cuen -
te men te se uti li za ba en for ma dia ria el pre pa ra do
de di gi to xi na dis po ni ble (di gi ta li na, Pu ro di gin)
que da da su lar ga vi da me dia (seis días) y pre sen -
ta ción, de bía ser ad mi nis tra do no más de tres ve -
ces por se ma na, lo que lle va ba a la in to xi ca ción di -
gi tá li ca, cua dro ya re co no ci do por Whi te ring, y
que de he cho era la me ta que re co men da ba pa ra
ase gu rar se que la di gi ta li za ción era com ple ta, y
los re sul ta dos be ne fi cio sos se lo gra ran lue go de
in te rrum pi da la ad minis tra ción y su pe ra dos los
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sín to mas de la in to xi ca ción.* Con esos cam bios de
pre pa ra dos eran muy fre cuen tes los cua dros de in -
to xi ca ción di gi tá li ca y se re co no cía que en un hos pi -
tal ge ne ral, un ele va do por cen ta je de pa cien tes es ta -
ban in ter na dos por so bre do sis de di gi tal (por cen ta je
que, por un la do, no re cuer do, pe ro que, por otro la -
do, no de bía co rres pon der más que a apre cia cio nes
sub je ti vas). Tam po co re cuer do ha ber lo di cho, pe ro
un es tu dian te del cur so de pos gra do (lue go pres ti gio -
so do cen te) ase gu ra que yo di je que el di gi tal era una
dro ga que si el pa cien te no la re ci bía, ha bía que ad mi -
nis trar la, y si, por el con tra rio, la re ci bía, ha bía que
in te rrum pir la, tal la fre cuen cia con que se pre sen ta -
ban ele men tos de in to xi ca ción. Las al te ra cio nes elec -
tro car dio grá fi cas por so bre do sis eran tan fre cuen tes
que has ta no ha ce tan tos años, en los pe di dos de elec -
tro car dio gra mas del Hos pi tal de Clí ni cas, y se gu ra -
men te por imi ta ción en mu chas otras ins ti tu cio nes,
cons ta ban las pre gun tas: “¿Re ci be di gi tal?”, “¿re ci be 
qui ni di na?” (que na die con tes ta ba).

Un me jor ma ne jo de la dro ga, el co no ci mien to de 
la ne ce si dad de dis mi nuir la do sis en pa cien tes con
dé fi cit de la fun ción re nal, da do que se eli mi na ma -
yor men te por la ori na, el co no ci mien to de in te rac -
cio nes con otras dro gas, la po si bi li dad de de ter mi -
nar ni ve les de di go xi na en san gre, la de sa pa ri ción
de la di gi to xi na y ob via men te la dis mi nu ción del uso 
de di go xi na, han de ter mi na do una franca dis mi nu -
ción de la incidencia de la intoxicación digitálica.

El uso ha bi tual de ter mi nó que se de ja ra de co -
mer cia li zar la di gi to xi na y hoy día se uti li za en la
prác ti ca so lo la di go xi na. La po si bi li dad de sin te ti -
zar la di go xi na en el la bo ra to rio con tri bu yó a su
aba ra ta mien to y di fu sión. La di go xi na, sin li cen cia
de ex clu si vi dad vi gen te, pa só a ser un me di ca men to
muy ba ra to, aun que re cien te men te su pre cio se ha
dis pa ra do en Esta dos Uni dos, al pun to de ven der se
a U$S 1,60 la pas ti lla –lo que na tu ral men te ge ne ró
con si de ra ble alar ma en tre sus usua rios– por mo ti -
vos no muy jus ti fi ca dos, sal vo por el he cho de que
va rios la bo ra to rios que la pro du cían han de ja do de
ha cer lo y ac tual men te su producción se limita a
oligopolios(2).

La in di ca ción prin ci pal del di gi tal fue la in su fi -
cien cia car día ca (IC). Y se gu ra men te no es ta ban
equi vo ca dos quie nes la pre fe rían a otros tra ta mien -
tos ine fi ca ces; cuan do uno lee en re la tos his tó ri cos
los tra ta mien tos que re ci bie ron fi gu ras re le van tes
de la hu ma ni dad, por ejem plo, re yes y prín ci pes, no
pue de de jar de asom brar se. No era cos tum bre, pe ro
tam po co era ne ce sa rio de mos trar que el di gi tal era
efi caz pa ra el tra ta mien to sin to má ti co de la IC (¿a -
ca so fue ne ce sa rio rea li zar es tu dios ran do mi za dos
pa ra de mos trar que los diu ré ti cos pro du cen diu re -
sis?) y no se rea li zó nin gún es tu dio clí ni co ran do mi -
za do has ta fi nes del si glo XX, cuan do se lle vó a ca bo
el DIG, y se en con tró que en pa cien tes con IC la di -
go xi na no de ter mi nó una me nor mor ta li dad; los pa -
cien tes re ci bían ade más in hi bi do res de la en zi ma
con ver so ra de la an gio ten si na (IECA) y diu ré ti -
cos(3). Sí se ob ser vó un sig ni fi ca ti vo des cen so de las
rehos pi ta li za cio nes. Un aná li sis pos te rior de los mis -
mos da tos mos tró más mor ta li dad en mu je res(4). Otro
mos tró una res pues ta dual en hom bres se gún la con -
cen tra ción de di go xi na en san gre: me nor mor ta li dad
pa ra con cen tra cio nes ba jas –0,5-0,8 ng/L–, ma yor con
con cen tra cio nes su pe rio res a 1 ng/L(5).

¿Sig ni fi ca es to que es ta ban equi vo ca dos quie nes 
uti li za ban el di gi tal an tes de la in cur sión de nue vos
fár ma cos? Los fár ma cos ac tual men te en uso no so lo
apun tan al tra ta mien to sin to má ti co, si no tam bién a 
la in te rrup ción del pro ce so neu roen dó cri no que ali -
men ta y ha ce pro gre sar la IC. Pe ro en tan to que el
di gi tal se vie ne uti li zan do des de ha ce más de 200
años, los diu ré ti cos tia cí di cos se uti li zan des de me -
dia dos del si glo pa sa do, los be ta blo quean tes, los
IECA, los an ta go nis tas de los re cep to res de an gio -
ten si na II (ARAII) y de los re cep to res de la al dos te -
ro na des de fi nes del si glo y prin ci pios del ac tual, y
muy re cien te men te los in hi bi do res de la ne pri li si -
na, que cons ti tu yen la úni ca no ve dad te ra péu ti ca
apa ren te men te tras cen den te de los úl ti mos años(6).
La di gi tal con vi vió y so bre vi vió a nu me ro sos tra ta -
mien tos, aun los no far ma co ló gi cos. Las in ter ven -
cio nes no far ma co ló gi cas ini cia les ten dían a dis mi -
nuir el re tor no ve no so y la vo le mia: pur gas, san -
grías, apli ca cio nes de san gui jue las (el Hi ru do me di -
ci na lis, del que de ri va el nom bre de un an ti coa gu -
lan te ac tual, la hi ru di na) y de ven to sas. Re cor de -
mos, ade más, en tre los pro ce di mien tos no far ma co -
ló gi cos re cien tes ya aban do na dos, la car dio mio plas -
tia, que con sis tía en “en vol ver” el co ra zón con el
múscu lo dor sal an cho (pre via men te en tre na do pa ra 
con traer se pe rió di ca men te sin te ta ni zar se) en una
in ter ven ción qui rúr gi ca a cie lo abier to y la ci ru gía
de Ba tis ta, que apli can do la ley de La pla ce (ten sión
= pre sión x ra dio) re mo de la ba el ven trícu lo iz quier -
do ex tir pan do un seg men to de ven trícu lo no fun cio -
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nan te, con lo cual dis mi nuía el ra dio y con se cuen te -
men te la ten sión. Esta in ter ven ción, con bue nos re -
sul ta dos re por ta dos por su au tor, por otra par te no -
ta ble ex po si tor, nun ca lle gó a efec tuar se en nues tro
me dio. Una ex cep ción a la ine fi ca cia de pro ce di -
mien tos no far ma co ló gi cos no ve do sos es, en pa cien -
tes muy se lec cio na dos con pro lon ga ción de la du ra -
ción del com ple jo QRS, la re sin cro ni za ción de la
con trac ción ven tri cu lar por es ti mu la ción eléc tri ca
si mul tá nea de am bos ven trícu los, que pro cu ra res -
tau rar (a di fe ren cia de lo que su ce de con la es ti mu -
la ción ais la da del ven trícu lo de re cho) la sin cro nía
de la con trac ción del ven trícu lo iz quier do, en gran
me di da me dian te la ac ti va ción si mul tá nea del sep -
tum in ter ven tri cu lar y la pa red li bre. Re sul ta dos
exi to sos en nues tro me dio han si do re por ta dos en
un tra ba jo pu bli ca do en un re cien te nú me ro de es ta
Re vis ta(7). Va le la pe na des ta car que en los pa cien tes 
con IC so me ti dos a ese tra ta mien to, so lo el 40% re ci -
bía di go xi na, en tan to que el 65% re ci bía be ta blo -
quean tes, el 61% IECA o ARAII, el 60% diu ré ti cos y
el 31% es pi ro no lac to na; en ba se a que en el ca so de
es tos otros fár ma cos (y no en el de la di go xi na) su
uti li za ción no al can za ba a 100%, o ca si, co mo lo se -
ña lan las guías vi gen tes del tra ta mien to de la IC, se
con si de ró que el tra ta mien to farmacológico era
subóptimo.

No po de mos de cir, en ton ces, que a la luz del fra -
ca so de otros tra ta mien tos es tu vie ran equi vo ca dos
quie nes du ran te tan to tiem po uti li za ron el di gi tal
pa ra el tra ta mien to de la IC. Pe ro una co sa es com -
pa rar el di gi tal con los pro ce di mien tos pri mi ti vos,
san grías, ven to sas, et cé te ra, y otra es com pa rar lo
con fár ma cos que aso cia dos in hi ben el sistema
neuroendócrino y producen diuresis efectiva.

Las guías de prác ti ca re le ga ron el di gi tal al con -
trol sin to má ti co de la IC en pa cien tes que no res -
pon die ran a los otros fár ma cos que sí han mos tra do
be ne fi cios en so bre vi da. La úl ti ma guía nor tea me ri -
ca na so bre IC, de 2013, es ta ble ce co mo una re co -
men da ción de cla se IIa que la di go xi na pue de ser be -
ne fi cio sa –a me nos que es té con train di ca da– en pa -
cien tes con IC y ba ja frac ción de eyec ción pa ra re du -
cir las hos pi ta li za cio nes(8).

La otra in di ca ción so bre vi vien te del di gi tal es
(¿e ra?) el con trol de la fre cuen cia ven tri cu lar en la
fi bri la ción au ri cu lar (FA) por ma yor ta sa de blo -
queo de la con duc ción a ni vel del nó du lo au ri cu lo -
ven tri cu lar. Indu da ble men te, aun que ya des de ha -
ce unos cuan tos años se re co no ce que no lo ha ce tan
bien en el es fuer zo, es in du da ble que el di gi tal dis -
mi nu ye la fre cuen cia ven tri cu lar y que de esa for ma
me jo ra el gas to car día co del pa cien te ta qui cár di co.
Las guías del ma ne jo de la FA de AHA/ACC/HRS de
2014 re co mien dan co mo in di ca ción de cla se I di go -

xi na o amio da ro na in tra ve no sa pa ra el con trol rá pi -
do de la fre cuen cia car día ca en pa cien tes con IC, en
au sen cia de preex ci ta ción; se ña lan que la di go xi na
es efec ti va pa ra con tro lar la fre cuen cia car día ca en
re po so en pa cien tes con IC y re du ci da frac ción de
eyec ción, y que se pue de con si de rar co mo re co men -
da ción de cla se IIb la ad mi nis tra ción de amio da ro na 
o di go xi na pa ra en len te cer una res pues ta ven tri cu -
lar rá pi da en pa cien tes con sín dro mes co ro na rios
agu dos y FA, aso cia dos con se ve ra dis fun ción ven -
tri cu lar iz quier da e IC, o ines ta bi li dad he mo di ná -
mi ca(9).

Dos pu bli ca cio nes re cien tes, una del AFFIRM,
de 2013, y otra de agos to de 2014, mues tran que la
ad mi nis tra ción de di go xi na en pa cien tes con FA
pue de au men tar la mor ta li dad. En rea li dad las pu -
bli ca cio nes del AFFIRM son dos en el mis mo nú me -
ro de la Re vis ta Eu ro pea de Car dio lo gía y en aná li sis 
post-hoc con ajus tes mul ti va ria dos y so fis ti ca dos
mo de los de pro pen sión, que es ca pan al en ten di -
mien to de los lec to res co mu nes y que su pues ta men -
te dis mi nu yen los po si bles ses gos de las con clu sio -
nes, lle gan pre ci sa men te a con clu sio nes opues tas:
una de ellas con clu ye que la di go xi na au men ta la
mor ta li dad de los pa cien tes con FA (con clu sión ci ta -
da al co mien zo de es te co men ta rio), y la otra, que no
la au men ta sig ni fi ca ti va men te(10,11).

Un nue vo es tu dio (cu ya con clu sión se pre sen ta
en se gun do tér mi no al co mien zo de es te co men ta -
rio), rea li za do en más de 122.000 pa cien tes año sos
del De part ment of Ve te rans Affairs de Esta dos Uni -
dos (edad 72,1±10,3 años), ca si to dos hom bres, con
FA re co no ci da en los úl ti mos 90 días pre vios al in -
gre so, in clui dos en el es tu dio TREAT-AF (The Re -
tros pec ti ve Eva lua tion and Assess ment of The ra -
pies in AF), mos tró que en tre los pa cien tes que re ci -
bie ron di go xi na (23,4%), la mor ta li dad lue go de
353.000 per so nas-años de se gui mien to fue sig ni fi -
ca ti va men te ma yor que en tre quie nes no la re ci -
bie ron (HR: 1,21, IC 95%: 1,17-1,25, p < 0,001,
des pués de ajus te mul ti va ria do in clu yen do ad he -
ren cia al tra ta mien to)(12).

Son per ti nen tes las ob ser va cio nes que for mu la -
mos en re la ción con el pun to pre vio, a lo que se agre -
ga la po si bi li dad de la cau sa li dad re ver sa (hi pó te sis:
los pa cien tes que re ci ben di go xi na no tie nen ma yor
mor ta li dad que los que no la re ci ben co mo con se -
cuen cia de su ad mi nis tra ción, si no que re ci ben di go -
xi na los pa cien tes más gra ves, y por eso la mor ta li -
dad es su pe rior). Na tu ral men te, ins tru men tos es ta -
dís ti cos so fis ti ca dos en aná li sis mul ti va ria dos que
tie nen en cuen ta las ca rac te rís ti cas clí ni cas de los
pa cien tes pro cu ran des car tar es ta po si bi li dad, pe ro, 
de to das for mas, el es tu dio es me ra men te ob ser va -
cio nal y no te nía co mo ob je ti vo di ri mir es te pun to. A 
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la es pe ra de re sul ta dos de otros es tu dios di se ña dos
es pe cí fi ca men te pa ra re sol ver el te ma y a me nos
que nue vas guías in di quen lo con tra rio, serán
muchos, pero cada vez menos, quienes seguirán
“equivocándose” al utilizar la digoxina para el
control de la frecuencia ventricular en la FA.

Vis to en pers pec ti va, tan to en el tra ta mien to de la
IC co mo en el de la FA, el ci clo de vi gen cia del di gi tal
pa re ce ir se ago tan do. Tam bién los gran des de por tis -
tas, aun los más des ta ca dos, en al gún mo men to son
su pe ra dos por nue vos y me jo res com pe ti do res.

Adden dum
El ar tícu lo pre ce den te fue es cri to en se tiem bre de
2014. Un nue vo ar tícu lo, pu bli ca do en no viem bre
de 2014, el ATRIA-CVRN, ana li zan do los da tos de
14.787 pa cien tes con FA re cien te y sin in su fi cien cia
car día ca, tra ta dos unos con di go xi na y otros sin di -
go xi na y con ve nien te men te equi li bra dos en sus ca -
rac te rís ti cas en los dos gru pos, mos tró que el tra ta -
mien to con di go xi na se aso ció con ma yo res ries gos
de muer te (HR=1,71, IC95%:1,52-1,93) y hos pi ta li -
za cio nes (HR=1,63, IC95%:1,56-1,71), con clu yen -
do los au to res que da da la dis po ni bi li dad de otras
op cio nes pa ra el con trol de la fre cuen cia, la di go xi na 
de be ser uti li za da con pre cau ción en pa cien tes con
FA. Free man JV, Rey nolds K, Fang M, Udalt so va
N, Steim le A, Po mer nac ki NK, et al. Di go xin and
risk of death in adults with atrial fi bri lla tion: The
ATRIA-CVRN Study. Circ Arrhythm Elec troph -
ysiol 2014 Nov 20. pii: CIRCEP.114.002292. [Epub
ahead of print].
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