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Aumento de mortalidad asociada al uso de Digoxina en pacientes con 

Fibrilación Auricular (F.A.) de diagnostico reciente 
 

Resumen: 
 

 A pesar que la digoxina este en muchas guías aun no existe suficiente 

información sobre su seguridad en la F.A. 
 

 El objetivo del estudio es evaluar la asociación de Digoxina introducida en los 
primeros 90 dias de diagnostico y la mortalidad en pacientes con F.A. 

 

 Se usaron los datos del TREAT-AF (The Retrospective Evaluation and Assessment 
of Therapies in AF) se identificaron pacientes con diagnostico reciente de F.A. no 

valvular para evaluar la relación entre digoxina y muerte. 
 

Criterios de inclusión: 
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 De los 122.465 pacientes con edades entre 62 y 82 años (gran mayoría 

hombres), 28.679 recibieron digoxina. La mortalidad fue mayor para el grupo 
con digoxina (95 vs. 67 per 1,000 años-persona; p <0.001).  

 
 

 

 
 

 Tiempo total de seguimiento fue 353.168 años-paciente, de los cuales 28.723 

(23.5%) falleció durante el periodo de observación. 
 

 Después del modelo de regresión multivariante de Cox se evidenció el aumento 
de mortalidad en el grupo de digoxina: [HR]: 1.26, 95% [CI]: 1.23 to 1.29, p < 

0.001. 
 

 Al evaluar su relación con la función renal se encuentra elevada la mortalidad 

excepto en los pacientes en diálisis. 
 

 La digoxina se asoció a mayor mortalidad después del análisis multivariante, 
encontrando que no se modificaba ni por edad, ni por sexo, ni por fallo cardiaco, 
función renal o el uso concomitante de otros medicamentos como 

betabloqueantes, amiodarona o warfarina. 
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Datos adicionales para considerar el no uso de Digoxina como primera línea:  

1. Disminuye la frecuencia ventricular por inhibición vagotonica del nodo AV. 

2. Es menos efectiva en el control de frecuencia que los betabloqueantes o 

bloqueantes de canales de Calcio, especialmente cuando el tono vagal es bajo y 

el simpático alto (Ejercicio). 

3. No tiene la habilidad de revertir la F.A. 

 
Conclusión:  

A pesar de ser un estudio retrospectivo y tener limitaciones como que no se miden los 
niveles de digoxina en los pacientes que fallecen, este de por si ya genera un reto para 
las guías y su recomendación de digoxina en la F.A. la cual se debe usar en pacientes 

muy seleccionados. 
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