
33.  El ECG en pacientes con trastornos hidroelectroliticos (180´) 
 
OBJETIVO: describir las alteraciones ECG más frecuente en caso de 
alteraciones metabólicas o intoxicaciones farmacológicas, y conocer los 
mecanismos que llevan a ello. 
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En la génesis del ECG es decisivo el papel que tienen determinados 
electrolitos, fundamentalmente, el sodio, potasio, calcio y magnesio. Para que 
se forme el potencial de acción transmembrana es necesaria una concentración 
electrolítica y un estado metabólico normal, dado que si el proceso de 
activación cardíaca se ve afectado por un trastorno iónico iónico o interferencia 
farmacológica se pueden producir alteraciones tanto en la despolarización 
como en la repolarización auriculoventricular.  
El ECG traduce bastante bien los cambios plasmáticos del potasio y del calcio 
y, en menor grado, del magnesio, mientras que las alteraciones en la 
concentración de los otros iones no producen signos ECG bien definidos. 
Alteraciones iónicas que se presentan en un contexto clínico, el cual debemos 
conocer previamente para poder realizar una correcta interpretación del trazado 
ECG… 
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Así, a modo de ejemplo, sin tan sólo realizamos una lectura del trazado ECG 
que se muestra en la diapositiva, donde observamos una repolarización muy 
alterada, con ondas T muy negativas desde V3 a V6 con imagen de lesión 
subepicárdica asociada en V2,V3. R=S en V2 y grandes voltajes de R en 
precordiales izquierdas, asemejando un crecimiento biventricular. 
Probablemente, la actitud variará según el contexto clínico en el cual 
realizamos realizamos esta lectura: si se tratara de un trazado de un atleta bien 
entrenado tal vez se le realizaría un estudio ecocardiográfico de forma 
programada. En cambio, si se tratara de un paciente de 55 años hipertenso y 
diabético con antecedentes de cardiopatía isquémica que consulta al servicio de 
urgencias por un dolor torácico de carácterísticas anginosas de inicio en reposo 
lo ingresaríamos en una unidad coronaria. 
 
Este ejemplo real, de alteraciones mayores de la repolarización de un 
deportista, necesita un contexto clínico adecuado dado que l interpretación que 
le demos implicará actitudes terapéuticas/diagnósticas. 
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En esta clase vamos a intentar dar respuesta a: 
¿en qué situaciones clínicas habitualmente (y no exclusivamente) nos 
encontramos estos trastornos iónicos? 
¿cómo afecta al potencial de acción? 
¿qué expresión ECG presenta? 
Y al final veremos algunos ejemplos de cómo distintos fármacos pueden 
afectar al potencial de acción y por tanto, al ECG de superficie. 
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La causa más frecuente de hiperK es la insuficiencia renal, siendo poco 
frecuente cuando la función renal es normal. Debe descartarse yatrogenia 
medicamentosa como causa secundaria más frecuente (IECAs, tiazidas, etc). 
El aumento de potasio extracelular produce los siguientes cambios en el 
potencial de acción transmembrana: 
-disminución de la duración del potencial de acción transmembrana, a 
expensas fundamental de un aumento de la velocidad de la fase 3 del mismo 
(por aumento de la permeabilidad de la membrana para el potasio). 
-disminución del potencial transmembrana diastólico que se acerca a cero 
(disminución del gradiente de potasio a través de la membrana). 
 
Aunque en humanos, estudios retrospectivos han demostrado una buena 
correlación entre los niveles de K y los cambios ECG, su sensibilidad no es del 
100%, estando descritos casos de alteraciones ECG atípicas en situaciones de 
hiperpotasemia severa. 
 

5 



A partir de 5,5 mmol/l ya se puede apreciar una onda T alta, picuda y estrecha 
sin que se observe ninguna alteración mensurable del QRS, debido a que el 
potencial transmembrana diastólico apenas está modificado y la velocidad de 
ascenso de la fase 0 está conservada. 
A medida que aumenta la concentración extracelular de potasio, se produce una 
progresiva disminución del potencial transmembrana diastólico, lo cual 
condiciona una disminución de la conducción intraventricular y, en 
consecuencia, la aparición de morfologías de QRS ensanchado. Aunque la 
duración del potencial de acción transmembrana continúa disminuido, el 
intérvalo QT puede aparecer prolongado debido al aumento de duración del 
complejo QRS. 
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A partir de 5,5 mmol/l ya se puede apreciar una onda T alta, picuda y estrecha 
sin que se observe ninguna alteración mensurable del QRS, debido a que el 
potencial transmembrana diastólico apenas está modificado y la velocidad de 
ascenso de la fase 0 está conservada. 
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A medida que aumenta la concentración extracelular de potasio, se produce una 
progresiva disminución del potencial transmembrana diastólico, lo cual 
condiciona una disminución de la conducción intraventricular y, en 
consecuencia, la aparición de morfologías de QRS ensanchado. Aunque la 
duración del potencial de acción transmembrana continúa disminuido, el 
intérvalo QT puede aparecer prolongado debido al aumento de duración del 
complejo QRS. 
Con cifras de potasio plalsmáticas de 6,5 mmol/l, por lo general se presentan 
ya alteraciones del QRS. Estas alteraciones pueden simular todas las 
morfologías de los trastornos de conducción intraventricular, aunque lo más 
frecuente es que se parezcan a la imagen de bloqueo de rama izquierda 
avanzado. 
A medida que aumenta el nivel plasmático de K, se ensancha más el QRS y en 
esta situación suele desaparecer la morfología de T alta picuda, viéndose, en 
cambio, un QRS muy ancho que se continúa de forma imprecisa con la onda de 
repolarización, confundiéndose al final del QRS con el ST-T. 
En casos de hiperpotasemia moderada es frecuente observar un descenso 
discreto del segmento ST. Sin embargo, en algunos casos avanzados de hiperK 
se presenta una desviación del segmento ST por encima de la línea de base, que 
simula una imagen de infarto en fase aguda o de pericarditis aguda.  
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En cuanto a la conducción auriculoventricular se hace más rápida con ligeros 
aumentos del nivel plasmático de potasio, acercándose ligeramente el intérvalo 
PR. Pero aumentos progresivos (>7 mmol/l) alteran la conducción 
auriculoventricular, alargándose el intérvalo PR, pudiendo llegar a producir 
bloqueos AV completos. Alterándose también la conducción intraauricular 
(onda P ancha y aplanada) y cuando la concentración está alrededor de 9 
mmol/l, la onda P frecuentemente desaparece. 
 
FIGURA: Hiperpotasemia severa de 9 mmol/l. Ausencia onda P. Ritmo de 
escape ventricular con morfología de BRIHH. 
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Cuando el nivel plasmático de potasio alcanza 12-14 mmol/l se presenta 
disociación AV completa, fibrilación ventricular, paro cardiaco y muerte.    
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FV tras hiperpotasemia severa. 

11 



La imagen ECG de hiperpotasemia tiende a normalizarse si se aumenta la 
concentración plasmática de calcio. Y se hace más exageradas, si disminuyen 
la concentraciones de calcio o en presencia de acidosis. 
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En el tratamiento de la hiperpotasemia podemos utilizar tres tipos de 
maniobras: 
-Antagonizar el efecto del potasio sobre la membrana celular sin modificar la 
concentración de K. Este efecto se puede conseguir con la administración 
endovenosa rápida (2 min) de guconato cálcico (al 10%, 1 amp= 45 mg de 
calcio) o cloruro cálcico (al 10%, 1 amp=270 mg), consiguiendo así un efecto 
casi inmediato ( a los pocos minutos) pero con un tiempo de acción menor de 1 
hora. 
-Favorecer la redistribución: introduciendo potasio en el interior de la célula. 
Efecto que puede conseguirse con bicarbonato sódico 1 M (50-100 mmol/l, 
tanto en pacientes acidóticos como en pacientes con pH normal, objetivándose 
un beneficio a los 30 minutos tras su administración); glucosa e insulina (500 
ml de glucosa al 20% con 15 u de insulina rápida) o con salbutamol (beta-2 
adrenérgico que facilita la captación intracelular  
-Favorecer la eliminación: vía intestinal con resinas de intercambio catiónico 
(Resin-Calico oral 20-50 gr/8 horas o en forma de enema, 50-100 mg en 250 cc 
de agua cada 8 horas), vía urinaria con diuréticos o a través de sistemas de 
depuración extrarrenal (diálisis). 

13 



Hiperpotasemia en paciente renal crónico. 
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Varón de 64 años, portador de una ileostomía, con antecedentes de  VHC en 
tratamiento con espirolactona, que ingresa en el hospital por un cuadro de de 
astenia de 3 dias de evolución con empeoramiento progresivo, precisando 
soporte ventilatorio mecánico.  K=8,8 mmol/l 
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Tras administra gluconato cálcico, bicarbonato y perfusión de insulina
+glucosa. K= 8,8 mmol/l; pH: 7,16 u. 
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TV con morfología de BRDHH. Disociación AV visible en V2,V3 



La causa más frecuente en la práctica clínica es la hipopotasemia por pérdidas 
renales por el uso de diuréticos, aunque entre multiples causal resaltaría el 
empleo abusivo de beta2-adrenérgicos inhalados. Una disminución de la 
concentración extracelular de potasio aumenta el nivel del potencial 
transmembrana diastólico de las fibras ventriculares y prolongan la duración 
del potencial de acción ventricular. El potencial de acción cambia de forma, 
haciéndose más rápida la fase 2 y más lenta la fase 3. En los casos avanzados 
de hipopotasemia, la curva de la fase 3 no sólo se hace más lenta, sino que pasa 
de ser cóncava, respecto la línea de base de la fase 0, a convexa, lo cual se 
traduce en el ECG en un aumento progresivo de la depresión del segmento ST, 
una disminución del voltaje de la onda T y un aumento del voltaje de la onda 
U. 
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En los casos moderados, la onda T se puede diferenciar de la onda U, por lo 
que el QT puede ser medido, siendo normal. En caso de hipopotasemia severa 
la onda T y la onda U se fusionan, alargándose el QU.  
La conducción auriculoventricular normalmente disminuye, pudiendo llegar a 
producir bloqueo completo. También podemos observar aumento del voltaje y 
duración del QRS, al igual que la onda P, apreciándose más un aumento difuso 
por alteración a nivel periférico, que ina imagen de bloqueo focal de rama. 
Este trastorno de repolarización condiciona que el ventrículo sea más 
vulnerable a los extraestímulos, presentando mayor tendencia a presentar 
extrasístoles ventriculares y supraventriculares, TV, FV, Torsade de Pointes y 
FA. 
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Mujer de 67 años, hipertensa de larga evolución, DMNID e hipertiroidea en 
tratamiento con Higrotona, que durante la realización de una colonoscopia de 
forma ambulatoria, presenta episodios de pérdida de consciencia inicialmente 
interpretado como crisis comiciales. 

K: 1,7 mmol/l. 
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K 1,7 mmol/l, ingresa por AIT. Probablemente presentó una Torsade de Pointes  
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Torsade de Pointes secundada por hipopotasemia severa. 
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En caso de déficit de potasio el tratamiento definitivo es su restitución, 
administrándolo vía oral en caso de hipopotasemia leve o vía endovenosa en 
caso de hipopotasemia severa o repercusión clínica (<= 20 mmol/hora). No 
obstante debe recordarse que la concentración de potasio plasmático no es un 
buen predictor de las pérdidas de potasio corporal total, siendo necesario 
considerar la existencia de factores que alteran la distribución del potasio. Así, 
modificaciones del pH conllevan modificaciones por redistribución inversas de 
la concentración del potasio plasmático, no de la cantidad total (por cada 
aumento en 0,1 ui del pH, conlleva un descenso de la concentración plasmática 
de potasio en 0,6 mmol/l, y a la inversa). 
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El hiperparatiroidismo primario (35%) y la hipercalcemia tumoral (55%), 
explican el 90% de todos los casos.  
En el corazón perfundido de los animales de experimentación la adicción 
progresiva de calcio aumenta la energía de la contracción hasta que el corazón 
se para en sístole por tetania (reacción opuesta a la del músculo esquelético). 
El efecto más característico de la hipercalcemia sobre el potencial de acción 
transmembrana es un acortamiento de la duración de la fase 2. Esto se pone en 
una disminución del la duración del segmento ST, dando la impresión a 
menudo que la onda T comienza inmediatamente después del QRS, sin 
segmento ST.  
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El efecto más característico de la hipercalcemia sobre el potencial de acción 
transmembrana es un acortamiento de la duración de la fase 2. Esto se pone en 
una disminución del la duración del segmento ST, dando la impresión a 
menudo que la onda T comienza inmediatamente después del QRS, sin 
segmento ST.  
 

25 



26 

Varón 70 años ingresado en UCI procedente de Urgencias por deterioro 
cognitivo progresivo y fracaso renal, precisando soporte ventilatorio y 
HDFVVC. Diagnostico: crisis hipercalcémica. Adeno.Ca.esófago. 
 



La primera causa de disminución del calcio total es la hipoalbuminemia, con 
reducción del calcio unido a proteinas y niveles normales de calcio iónico. Y la 
segunda causa el hipoparatiroidismo adquirido (postquirúrgico, 
postradioterapia), entre otras causas. 
El efecto más carácterístico de la hipocalcemia sobre el potencial de acción 
transmembrana es el alargamiento de la fase 2. En consecuencia, en el ECG se 
observa una prolongación del segmento ST con un QTc largo. Generalmente 
sin cambios en la onda T ( o algo más picuda). En casos crónicos de 
hipocalcemia, la onda T puede ser negativa. 
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Mujer de 45a, de nacionalidad alemana, ingresa en una clínica privada tras 
presentar cuadro sincopal sin referir dolor torácico previo. Durante el episodio 
sincopal, crisis convulsiva con relajación de esfinteres. En la anamnesis: 
parestesias dias previos. AP: 2 intervenciones de bocio eutiroideo. 
Ca =4,7 mg/dl (8,1-10,4) 
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Las alteraciones ECG secundarias a alteraciones de los niveles de magnesio se 
suelen asociar con alteraciones del potasio o el calcio. 
-Hipermagnesemia (>4 mmol/l) : dada la capacidad del riñon de excretar 
magnesio, la hipermagnesemia es rara en la práctica clínica. Generalmente se 
produce por aumento de aporte (antiácdos, laxantes ricos en magnesio, etc) en 
presencia de insuficiencia renal con ClCr inferior a 30 ml/min. Los cambios 
ECG asociados son similares a la hiperpotasemia. 
-Hipomagnesemia (<1,4 mmol/l): es más frecuente. En la práctica clínica la 
causa más frecuente es el tratamiento diurético intensivo. Los cambios ECG 
son similares a la hipopotasemia. Al igual que la hipopotasemia y la 
hipercalcemia, la hipomagnesemia agrava la toxicidad por digital. 
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Mujer de 67 años, hipertensa de larga evolución, en tratamiento con carvedilol, 
que ingresa en la Unidad bajo la orientación diagnóstica de SCA+EAP
+Emergencia hipertensiva. En los registros electrocardiográficos se objetiva un 
alargamiento progresivo del QT, con aparición de una onda U prominente de 
amplio voltaje, sin alargamiento del PR ni QRS. K 3 mmol/l al ingreso, Mg 1,5 
mg/dl (1,8-2,4 mg/dl), Calcio iónico: 4,22 mg/dl (normal). 
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Tras normalización del K y del Magnesio, el ECG vuelve a su situación basal 
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Paciente de 30 años ADVP con NPT prolongada por Sd.diarreico crónico que 
presenta PCR en planta de hospitalización. Niveles de magnesio y potasio 
bajos. 
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Paciente de 62 años de edad con antecedentes de dísnea a medianos esfuerzos 
desde hace 3 meses y cuadro de mareos de 1 semana de evolución. En 
tratamiento medicamentoso crónico con antihistamínico (hidroxizina) por 
reacciones urticariformes. Ingresa por cuadro de mareo, objetivándose en el 
ECG Bloqueo AV de 2º grado Mobitz II… 



…Estando en Urgencias presenta TV sin pulso tipo Torsade de Pointes con QT 
alargado, precisando desfibrilación a 200J. Pasa a ACxFA con una frecuencia 
ventricular media de 60/min. Se coloca MCP transitorio. Posteriormente 
Cardioversión a 100J pasando a ritmo sinusal. 
Hipomagnesemia confirmada: 1,6 mg/dl (1,8-2,9) 
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Las alteraciones electrocardiográficas asociadas a la hipoglucemia se han 
descrito, por lo general, en series con pocos pacientes o casos clínicos aislados. 
Esto hace que su incidencia real se desconozca. Entre ellas figuran: 
alteraciones de la repolarización, como depre- sión del segmento ST, 
aplanamiento e inversión de la onda T y prolongación del intervalo QT, que 
fueron ya descritas en 1937 por Bellet, y trastornos del ritmo, como taquicardia 
y bradicardia sinusal, bloqueo auri- culoventricular de diverso grado, 
fibrilación auricular paroxística, extrasistolia ventricular y supraventricular o 
cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. (Rev Esp Cardiol 1998; 
51: 404-406)  
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La acidosis y la alcalosis se asocian, por lo general, con alteraciones del 
potasio y/o calcio, por lo que es dificil determinar si las modificaciones del pH 
producen cambios ECG específicos. Dreyfuss et al (Crit Care Med 1989; 17: 
404-408) informan que la acidosis metabólica puede generar cambios ECG con 
ondas T altas, picudas y de base estrecha, incluso en ausencia de 
hiperpotasemia. 
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2764758 
Ejemplo acidosis e hipoK 



Ahora, para finalizar, presentaremos algunas situaciones de toxicidad 
farmacológica ilustrados con casos clínicos. 
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Los digitálicos producen dos efectos principales: inótropico positivo y cronotrópico 
negativo, en particular en los pacientes con fibrilación auricular. 
Estos efectos se han podido demostrar en diferentes situaciones experimentales, donde se 
observa un aumento de la relación fuerza velocidad, tanto en corazones normales como 
hipertróficos y con insuficiencia cardíaca. Desde el punto de vista electrofisiológico 
produce prolongación del período refractario del nódulo A-V, especialmente por aumento 
del tono vagal. 
A nivel celular, el efecto principal de los digitálicos es la inhibición de la "bomba de Na
+" (Na+-K+ ATPasa), lo que produce una menor salida activa de Na+ durante el diástole y 
un aumento de su concentración intracelular. Esto produce un mayor intercambio Na+-Ca
++, lo que se acompaña de un aumento de la disponibilidad de Ca++ en la unión actino-
miosina y secundariamente, de la fuerza contractil. 
Adicionalmente, el aumento del Na+ intracelular puede producir cambios en el potencial 
de reposo, en la excitabilidad y en la velocidad de conducción de las fibras cardíacas, 
fenómenos que explican los efectos benéficos y tóxicos de estas drogas. 
-en niveles terapéuticos habituales, los digitálicos no afectan en forma significativa el 
potencial de membrana, siendo sus efectos electrofisiológicos secundarios a su acción 
vagal; 
-en concentraciones mayores, la droga puede producir un cambios leves a moderados del 
potencial de reposo, los que se acompañan de una velocidad de ascenso más lenta de la 
fase 0 y de disminución de la velocidad de conducción. Asimismo, el potencial de reposo 
menos negativo explica aumentos del automatismo y de la excitabilidad. Los cambios en 
la velocidad de conducción facilitan la presencia de arritmias por reentrada. 
-en niveles máximos, el potencial de reposo puede estar importantemente alterado, con 
potenciales de acción insuficientes para producir una depolarización completa. 
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Mujer de 58 años de nacionalidad alemana bajo tratamiento con digital. 
Observar la “cubeta digitálica”. Alteración electrocardiográfica normal bajo 
tratamiento con digital. Este hallazgo no corresponde a intoxicación digitálica 
y debe diferenciarse de fenómenos isquemicos o de sobrecarga del ventrículo 
izquierdo. 
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Uno de los problemas en el uso de los digitálicos es la cercanía entre las dosis 
clínicamente útiles y las dosis tóxicas y los numerosos factores que acentúan 
sus efectos indeseables, como por ejemplo: hipopotasemia, isquemia 
miocárdica, edad avanzada, hipotiroidismo, etc. El uso combinado con otras 
drogas antiarrítmicas, tales como Quinidina, Amiodarona o Verapamil, también 
facilitan la intoxicación digitálica. 
Los síntomas de intoxicación digitálica incluyen manifestaciones generales, 
(decaimiento, anorexia, nauseas y vómitos, etc.) y una gran variedad de 
arritmias. Los síntomas generales son secundarios a efectos neurológicos 
centrales y las arritmias debidas los cambios sobre el potencial de acción. La 
arritmia más frecuente es la extrasistolía ventricular, simple o compleja. 
También se pueden observar bloqueos A-V y bloqueos sino-auriculares. La 
arritmia más característica de intoxicación digitálica es la taquicardia 
paroxística auricular con bloqueo A-V. 
Los niveles plasmáticos de digitálicos sirven para confirmar o descartar una 
intoxicación cuando están definitivamente bajos o altos, pero no resuelven el 
problema en los casos intermedios, porque se puede presentar intoxicación en 
presencia de niveles clínicamente aceptables. 
Los digitálicos habitualmente producen un ligero desnivel negativo del 
segmento ST en el ECG, lo que se ha llamado signo de "acción digitálica". 
Este hallazgo no corresponde a intoxicación digitálica y debe diferenciarse de 
fenómenos isquemicos o de sobrecarga del ventrículo izquierdo. 
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Intoxicación con digital en paciente renal crónico.  
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...puede elevar los niveles séricos de digoxina, DTZ, DFH, anticoagulantes 
orales por reducir su metabolismo. 
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La mayor parte de los medicamentos de este grupo fueron desarrollados y comercializados como 
vasodilatadores de distinto tipo: coronarios, cerebrales o periféricos. La agrupación dentro de la categoría 
de antagonistas del calcio ha sido posterior y se debe al descubrimiento de que sus variadas acciones 
tienen un mecanismo farmacológico común. En efecto, todos los medicamentos de este grupo comparten 
las carácterísticas siguientes: 
La acción farmacológica se debe a la inhibición de la entrada de calcio en las células a través de los 
llamados “canales lentos”. El movimiento de calcio es importante en el proceso de contracción muscular 
y en la transmisión del impulso nervioso. Aunque se conocen tres tipos diferentes de canales de calcio, 
todos los medicamentos del grupo actúan sobre el mismo (el llamado “canal L”). De hecho tienen 
diferentes puntos de ligazón a la misma proteína receptora. La mayoría de los fármacos interfieren los 
“canales lentos de calcio” a dosis que no tienen efecto en los “canales rápidos de sodio”. Son por tanto 
inhibidores muy selectivos del calcio. Muestran una especificidad notable y no bien comprendida hacia 
ciertos tejidos. No actúan sobre el músculo esquelético a pesar de ser el tejido de mayor concentración de 
receptores de Ca del organismo. Su acción se limita a la musculatura lisa arterial (coronaria, cerebral o 
periférica) miocardio y fibras conductoras del impulso cardíaco. Los distintos medicamentos varían en su 
afinidad hacia cada uno de estos sustratos y ello es el condicionante principal de sus aplicaciones 
terapéuticas. 
Todo lo cual da como resultado un grupo de medicamentos muy heterogéneo cuya notable especificidad 
(hacia ciertos tipos de tejido y un tipo de canal) hace que tengan muchos menos efectos colaterales de lo 
que podría esperarse de un inhibidor del trasporte de ión calcio. 
Es por consiguiente difícil el estudio sistemático. Citaremos por ser muy ilustrativa la clasificación de 
Fleckenstein, basada en la capacidad de inhibición de la entrada de Ca++ en las células. El grupo A 
(90-100% de inhibición) está formado por el verapamilo, el diltiazem y las dihidropiridinas. En el 
grupo B (50-70% de inhibición) están la cinarizina, la flunarizina, la prenilamina o el bepridilo. Hay 
un grupo C donde la inhibición del calcio es vestigial y sin aplicación terapéutica y donde podrían 
incluirse el propranolol, la fenitoína o la indometacina, que tienen como es sabido otras propiedades 
farmacológicas útiles. 
A efectos de selección de medicamentos la clasificación de Singh es más práctica:, se basa en la presencia 
o ausencia de acción sobre la conducción cardíaca y en si bloquean o no los canales de sodio. 
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La diapositiva recoge todos los antagonistas de Ca comercializados en nuestro país, clasificados según estos criterios. 
Como puede comprobarse en la mencionada tabla, los medicamentos que suelen identificarse propiamente como 
antagonistas de calcio son los que pertenecen al grupo A de la clasificación de Fleckenstein o a los tipos 1 y 2 de la de 
Singh. Los fármacos del tipo 3 tienen un empleo amplio y controvertido como vasodilatadores periféricos y se usan 
también en jaqueca y como preventivos del mareo cinético. Los del tipo 4 son vasodilatadores coronarios de poco 
interés. 
El criterio diferenciador más importante entre los antagonistas del calcio es la acción sobre la conducción cardíaca. Va 
a condicionar si el medicamento puede usarse o no en arritmias, el perfil de efectos secundarios y la posibilidad de 
terapia combinada con beta-bloqueantes (la braquicardia puede ser aditiva). 
Con riesgo de simplificar en exceso, puede describirse la situación como sigue: el verapamilo tiene acción depresora 
marcada de la conducción nodal, la contractibilidad y el ritmo cardíaco. La acción vasodilatadora periférica es 
relativamente menor. Las dihidropiridinas se caracterizan por intensa vasodilatación periférica y escasa acción 
cardíaca: la más prominente es taquicardia, que no es efecto directo sino secundario a la vasodilatación. El diltiazem 
tiene propiedades intermedias entre el verapamilo y las dihidropiridinas. 
Un criterio secundario de diferenciación es la distinta afinidad hacio los tejidos. La nimodipina tiene una acción 
vasodilatadora cerebral mucho más potente que el resto de las dihidropiridinas, y se usa exclusivamente en cuadros 
vasculares cerebrales. Aparte de ella, es posible que existan diferencias de actividad entre los antagonistas del calcio 
hacia otras regiones de la vasculatura periférica, pero no son lo bastante prominentes o bien conocidas como para 
permitir recomendaciones en cuanto a uso clínico. 
Un último criterio es la duración de la acción. Algunos medicamentos como la lacidipina o la amlodipina pueden 
administrarse en dosis única diaria. Sin embargo son frecuentes los preparados de liberación retardada de los otros 
antagonistas del calcio, por lo que es una propiedad sin demasiada importancia práctica. 
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Es importante matizar que, dentro de los antidepresivos, son los tricíclicos los más tóxicos en sobredosis, mientras que 
las intoxicaciones por antidepresivos de segunda generación (bi o tetracíclicos) y las de los inhibidores selectivos de la 
recaptación de la serotonina son menos graves y, en general, no provocan cardiotoxicidad. Las alteraciones 
cardiovasculares (hipotensión, shock, arritmias y otras alteraciones electrocardiográficas) aparecen habitualmente en 
las 12 horas siguientes a la ingesta y suelen ser la causa de los desenlaces fatales. El mecanismo de acción se puede 
explicar por su efecto anticolinérgico, bloqueo de los receptores alfaadrenérgicos, inhibición de la recaptación de 
noradrenalina o bien por un bloqueo en los canales del sodio (4).  
La manifestación cardíaca más frecuente y precoz es la taquicardia sinusal (3). También es un signo precoz la 
desviación del eje hacia la derecha llegando a más de 120º. Se habla en concreto de una desviación derecha del eje en 
los 40 milisegundos finales y en el plano frontal. Clínicamente esto se manifiesta en el ECG por una onda R terminal 
en el QRS en la derivación aVR acompañada de ondas S terminales en el QRS de las derivaciones I y aVL (5,6). Otras 
alteraciones electrocardiográficas que se pueden desencadenar son arritmias supraventriculares o ventriculares, 
alteraciones de la conducción como bloqueos aurículo-ventriculares (habitualmente de primer grado), bloqueos de 
rama y ensanchamientos del QRS (2,3). También aparecen alargamientos del QT (que ya ocurren a dosis terapéuticas), 
alteraciones en la repolarización (depresión del ST, negativización de la onda T...) e incluso hay descritos casos que 
simulan un evento isquémico agudo (7,8). Para algunos autores el ensanchamiento del QRS se considera un marcador 
de riesgo (2) de tal manera que valores por encima de 100 milisegundos indican riesgo de convulsiones y arritmias. 
Aunque se ha señalado que un QRS mayor de 100 milisegundos equivale a una concentración plasmática superior a 
1.000 ng/ml, no existe una correlación entre la anchura del QRS y los niveles plasmáticos (9). Si bien el 
ensanchamiento del QRS es un signo de gravedad, lo inverso no es cierto (3) ya que son posibles intoxicaciones graves 
sin que esté prolongado dicho intervalo. Además del QRS ensanchado, también se han relacionado con la predicción 
de convulsiones o arritmias ventriculares las alteraciones en el eje de los 40 milisegundos terminales del QRS (eje 
entre 120 y 270º) y la aparición de ondas R con una amplitud ≥ 3 mm en la derivación aVR (5,6) El bicarbonato sódico 
es la piedra angular en el tratamiento de esta intoxicación y estará indicado cuando el QRS sea mayor de 100 
milisegundos o en el caso de que aparezcan arritmias ventriculares, hipotensión grave, convulsiones o coma (2-4). La 
dosis inicial es de 1-2 mEq/kg de peso de bicarbonato 1M por vía intravenosa. Aunque no se conoce muy bien su 
mecanismo, parece ser que la alcalinización de la sangre y el incremento de la concentración sérica de sodio tienen un 
efecto aditivo en la superación parcial del bloqueo de los canales del sodio (4).  
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Varón de 57 a.con antecedentes de IRC en programa de dialisis, ingresado en 
UCI por referir disnea pprogresiva de 24-48 h de evolución sin dolor torácico 
asociado. K 7 mmol/l; CPK +, Tn-I positiva. 
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Varón 79a, IRC-dialisis+C.isquémica.Tto: DTZ+MNI+AAS+BB. Dolor 
torácico+disnea = intox.farmacológica+angor hemodinámico 
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Cloruro de suxametonio (dihidrato) 
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