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Nombre: Digoxina comprimidos 0,25 mg 

 

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. 

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de 

algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente. 

 

1.- COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN: 

 

 Cada comprimido contiene: 

  Digoxina    0,25 mg 

  

Excipientes: celulosa microcristalina, talco, almidón de maíz, croscarmelosa sódica, estearato de 

magnesio, colorante FD&C rojo N°3, laca alumínica, povidona, lactosa monohidrato. 

  

2.- VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral 

 

3.- CLASIFICACIÓN: Cardiotónico 

 

4.- RECOMENDACIONES DE USO: para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva y algunas 

arritmias. 

 

5.- ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: 

Antes de usar este medicamento debe sopesarse los riesgos y beneficios en su uso, los que deben ser 

discutidos entre Ud. y su médico. 

Principalmente debe considerar los aspectos siguientes: 

 

a) Alergias: Ud. debe comunicar a su médico si alguna vez ha presentado alguna reacción alérgica a 

este medicamento o a alguna otra sustancia, ya sea alimentos, preservantes, colorantes y otros 

medicamentos. 

Este medicamento contiene lactosa, precaución en pacientes diabéticos. 

 

b) Embarazo: La Digoxina atraviesa la placenta, por lo tanto debe informar a su médico si está 

embarazada o tiene sospechas de estarlo. 

 

c) Lactancia: La Digoxina se distribuye en la leche materna, por lo tanto debe informar a su médico 

si está amamantando, para que él evalúe si puede consumir este medicamento. 
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d) Niños: en niños la respuesta es variable, por lo que se requiere un cuidadoso ajuste de dosis. 

 

e) Ancianos: pueden tener un mayor riesgo de toxicidad. 

 

6.- CONTRAINDICACIONES: 

Este medicamento no debe ser usado en pacientes que presenten algunas de las siguientes afecciones, 

excepto si su médico lo indica. 

- Sensibilidad a la droga o a otros digitálicos. 

- Taquicardia o fibrilación ventricular. 

- Bloqueo aurículo-ventricular completo y en 2° grado, parasinusal, bradicardia sinusal excesiva. 

 

7.- INTERACCIONES: 

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). 

Ud. debe comunicar a su médico de todos los medicamentos que está tomando ya sea con o sin receta 

médica antes de usar este fármaco, especialmente si se trata de: 

 

Amiodarona; bloqueadores beta-adrenérgicos (Atenolol, Carvedilol, Metoprolol, y Propranolol); 

bloqueadores de los canales de calcio, especialmente Verapamilo; diuréticos depletores de Potasio; 

Propafenona; Quinidina o simpaticomiméticos. 

 

8.- PRESENCIA DE OTRAS ENFERMEDADES: 

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a 

efectos no deseados, algunos de ellos severos. 

Ud. debe comunicar a su médico si padecer alguna enfermedad, principalmente en los casos siguientes: 

 

Cor pulmonale agudo, Síndrome de Wolf-Parkinson-White, bloqueo AV, desórdenes electrolíticos, 

insuficiencia cardíaca asociada a disfunción diastólica. 

 

9.- EFECTOS ADVERSOS: (NO DESEADOS) 

 

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. 

Algunos de estos efectos pueden requerir atención médica. 

 

Latido débil o irregular, palpitaciones, desfallecimiento. 

Ansiedad, apatía. 
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Confusión, alucinaciones, alteraciones visuales, dolor de cabeza, depresión mental, dolor abdominal, 

pérdida de apetito, diarrea, náuseas, vómitos. 

En raras ocasiones también se puede presentar rash cutáneo y trombocitopenia. 

 

Con el uso prolongado se puede producir ginecomastia. 

 

En niños puede producir arritmias y, en forma menos frecuente: ansiedad, apatía, alteraciones visuales, 

confusión, alucinaciones, dolor de cabeza, depresión mental, pérdida de apatito, diarrea, náuseas, 

vómitos. 

 

Si Ud. nota cualquier otro efecto molesto no mencionado consulte con el médico. 

 

 10.- FORMA DE ADMINISTRACIÓN: 

 

Tome exactamente lo que su médico le ha recetado. No tome más ni menos de la dosis prescrita. Tome 

el medicamento cada día a la misma hora para mantener el efecto terapéutico. 

Si olvida una dosis, tómela apenas lo recuerde si es dentro de las 12 horas siguientes a la dosis planificada. 

No lo haga si lo recuerda después. No duplique la dosis. Consulte con su médico si olvida tomar el 

medicamento por 2 días o más. 

 

11.- CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: 

 

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, luz y 

humedad. 

No usar este medicamento después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. 

 

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico. 

No recomiende este medicamento a otra persona. 

 

 

 


