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El electrocardiograma en el intoxicado
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En general la aproximación diagnóstica y terapéutica del pa-
ciente intoxicado requiere de su ubicación en un determinado 
síndrome tóxico y para ello es necesario la correlación de ocho 
signos principales: los cuatro signos vitales, las características 
de la piel y las pupilas, la presencia o ausencia del peristaltismo, 
el estado de conciencia descrito mediante la escala de Glasgow 
y todo ello correlacionarlo con los cambios electrocardiográficos. 
En no pocos casos el electrocardiograma (EKG) constituye la 
herramienta más útil para confirmar o descartar una intoxica-
ción y es por esa razón que su toma, es obligada en cualquier 
paciente que se sospeche intoxicado.

Los cambios y anormalidades en el EKG inducidos por me-
dicamentos y tóxicos son muy comunes y se asocian a la apari-
ción de arritmias, para cuyo tratamiento pueden no ser adecua-
dos los protocolos de la ACLS (Advanced Coronary Life Support) 
y en algunas ocasiones resultar deletéreos1.

Existen cinco categorías principales de medicamentos, cada 
una de las cuales, pueden tener manifestaciones electrocardio-
gráficas características, ellos son: los bloqueadores de los cana-
les de sodio, los bloqueadores de los canales de calcio, los blo-
queadores de la salida de potasio, los bloqueadores de la bomba 
sodio-potasio ATPasa y los betabloqueadores. Sin embargo, es 
necesario tener presente que muchos medicamentos son pro-
miscuos en su acción sobre los receptores y por tanto, pueden 
producir una combinación de cambios electrocardiográficos.

Fisiología Cardiaca
Para poder entender los cambios electrocardiográficos asociados 
a varios medicamentos, es necesario el conocimiento de la fun-
ción celular miocárdica básica (figura 1):
1.  La despolarización de la membrana celular cardiaca es causa-

da por la apertura rápida de los canales de sodio y su ingreso 
masivo, que es responsable del intervalo QRS en el EKG. El 
pico del potencial de acción esta dado por el cierre de los ca-
nales de sodio y la activación de los canales de potasio.

2.  A continuación se da la entrada de calcio determinado la 
meseta del potencial de acción.

3.  Luego se presenta el cierre de los canales de calcio y la sali-
da de potasio a través de sus canales. Este eflujo de potasio 
es el directamente responsable de la onda T.

4.  Se activa la bomba de sodio-potasio ATPasa que saca de la 
célula cardiaca tres iones de sodio, intercambiándoles por 
dos iones de potasio para mantener el potencial eléctrico del 
miocito.

En resumen la despolarización ventricular se representa en 
el EKG por el intervalo QRS, la repolarización (reajuste de car-
gas eléctricas de la membrana) por el segmento ST y la onda T.  
La actividad eléctrica ventricular en conjunto, es reflejada  por 
el intervalo QT (figura 2).  

Figura 1

Figura 2.
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El intervalo QT se mide contando el número de cuadros pe-
queños del papel electrocardiográfico que hay desde el comienzo 
de la onda Q hasta el final de la onda T. Cada pequeño cuadro 
del EKG representa  0,04 seg, por lo que el número de cuadros 
medidos multiplicado  por 0,04 es igual al intervalo QT (en se-
gundos). El valor normal del intervalo QT es de hasta 440 mseg. 
La duración de la repolarización depende de la frecuencia car-
diaca. Es por este motivo que el análisis del intervalo QT debe 
ser corregido a la frecuencia cardiaca del paciente. El intervalo 
QT corregido (QTc) se obtiene dividiendo la cifra en segundos 
del  QT entre la raíz cuadrada de la distancia de los complejos 
QRS precedentes (intervalo RR, también en segundos). 

Toxicidad por bloqueo de canales de sodio
Los bloqueadores de los canales de sodio se unen a los canales 
voltaje-dependientes y disminuyen el número de canales de so-
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dio disponibles para la despolarización celular, lo cual genera 
un retraso en el ingreso de sodio al miocito durante la fase cero 
de la despolarización, enlenteciéndola y ensanchando el comple-
jo QRS por encima de los 100 mseg, con prolongación secunda-
ria del intervalo QTc. La rama derecha del has de Hiz es más 
intensamente afectada en razón de su menor población de cana-
les de sodio, lo que se traduce en cambios electrocardiográficos 
específicos, tales como la aparición de un patrón de bloqueo de 
rama derecha2. 

En general los bloqueadores de canales de sodio pueden cau-
sar enlentecimiento de la conducción intraventricular, bloqueo 
unidireccional, desarrollo de circuitos de re-entrada y taquicar-
dia ventricular monomórfica3. Si en las primeras 6 horas no hay 
cambios electrocardiográficos disminuye el riesgo de arritmias.  
Un representante frecuente de intoxicación por bloqueadores de 
canales de sodio, lo constituye el grupo de los antidepresivos 
tricíclicos, cuyas alteraciones cardiovasculares, dentro de las 
seis primeras horas pos intoxicación, son la principal causa de 
muerte y están bien descritas. En las intoxicaciones graves se 
encuentran alteraciones características tales como: desviación 
del eje hacia la derecha de los 40 mseg terminales del QRS en 
DI (S > R), con un eje mayor de 120 grados, aparición de onda R 
en aVR mayor de 3 mm, con un cociente R/S mayor de 0.7. El en-
sanchamiento del QRS, si es mayor de 0.16 segundos, se asocia 
con arritmias ventriculares tales como taquicardia ventricular 
monomórfica. Rara vez una intoxicación por antidepresivos tri-
cíclicos puede producir taquicardia ventricular polimórfica, ya 
que su presentación esta sujeta a la aparición de bradicardia y  
por su efecto anticolinérgico asociado, el hallazgo más común es 
la taquicardia; de manera excepcional sin embargo, las sobredo-
sis pueden deprimir la automaticidad del marcapaso cardiaco 
ocasionando bradicardia sinusal, escape de la unión y cualquier 
tipo de arritmia ventricular.  También se puede encontrar ta-
quicardia sinusal, prolongación del intervalo PR, aplanamiento 
o inversión de la onda T. 

Dependiendo del agente que produzca la toxicidad pue-
den no resultar afectados únicamente los canales de sodio, así 
por ejemplo, la sobredosis de difenhidramina puede asociarse 
además a síndrome anticolinérgico, el propoxifeno a síndrome 
opioide y la cocaína a síndrome catecolaminérgico.

Algunos medicamentos conocidos bloqueadores de los ca-
nales de sodio son: amantadina, antiarrítmicos de la clase IA 
(disopiramida, procainamida, quinidina) y IC (encaínida, fle-
caínida, propafenona), antidepresivos tricíclicos (amitriptilina, 
amoxapina, desipramina, doxepina, imipramina, maproptilina), 
carbamazepina, cloroquina, cocaína, citalopram, cocaína, diltia-
zem, difenhidramina, fenotiazinas, hidroxicloroquina, orfena-
drina, propranolol, propoxifeno, quinidina y verapamilo.

Manejo
La intoxicación por bloqueadores de canales de sodio requiere 
de la administración de bicarbonato de sodio en bolos con dos 
objetivos principales: el primero, disociar al tóxico de su unión 
al canal mediante la alcalinización  aumentando paralelamente 
la disponibilidad de sodio y el segundo, propiciar la alcaliniza-
ción sérica, con el fin favorecer la unión del fármaco a las pro-
teínas y disminuir así la fracción libre responsable del efecto 
tóxico. Las indicaciones de bicarbonato son: QRS mayor de 100 
mseg, hipotensión persistente a pesar de una adecuada hidrata-
ción y arritmias ventriculares.

La dosis de bicarbonato es de 1 a 2 mEq/kg de peso, que 
puede repetirse hasta obtener respuesta clínica, sin exceder 
un pH sérico de 7.55. Si se presentan bradiarritmias, se debe 
administrar adrenalina en infusión continua, comenzando a 5 
mcg/min (0.1 mcg/kg/min en niños). En cualquier caso se deben 
evitarlos antiarrítmicos del grupo IA y IC.

Toxicidad por Bloqueadores de Canales de Calcio
Todos los antihipertensivos bloqueadores de canales de calcio 
(BCC) inhiben los canales de calcio voltaje sensibles, de tipo L, 
de la membrana celular. La inhibición inhibe el paso transmem-
brana de calcio desde el espacio extracelular  al intracelular, 
generando lentitud en la conducción, disminución del inotro-
pismo, del gasto cardíaco y vasodilatación con hipotensión. Los 
BCC de la clase dihidropiridínicos tienen más afinidad por el 
músculo liso periférico, asociándose a hipotensión y taquicar-
dia; por otra parte los BCC no dihidropiridínicos, tienen mayor 
afinidad por los canales de calcio cardíaco, generando bradicar-
dia con hipotensión.

En general los BCC inicialmente generan bradicardia y 
en la medida que la intoxicación progresa, se presentan grados 
variables de bloqueo AV y bradiarritmias de la unión o ventri-
culares. Se puede encontrar ensanchamiento del QRS causado 
tanto por el rimo de escape ventricular como por el bloqueo de 
los canales de calcio. Finalmente sobreviene la asistolia4.

Los BCC dihidropiridínicos son: nicardipina, nifedipina, is-
radipina, amlodipino, felodipino y nimodipino y los no dihidro-
piridínicos: verapamilo y diltiazem.

Manejo
La intoxicación por bloqueadores da canales de calcio se asocian 
no solo a bradiarritmias e hipotensión, sino también a falla car-
diaca y edema agudo de pulmón5, por lo que las medidas farma-
cológicas necesarias son variadas e incluyen el uso de atropina, 
gluconato de calcio, glucagón, insulina, noradrenalina, bicar-
bonato de sodio, dobutamina e inamrinone. No hay protocolos 
uniformemente aceptados para la administración de calcio. Una 
ampolla de cloruro de calcio contiene 4.6 mEq (90 mg) de calcio. 
Se sugiere la infusión de tres ampollas durante 5 minutos, con 
monitoreo cardiaco continuo, repitiendo hasta estabilizar al pa-
ciente, que se estreche el QT o se dupliquen los niveles de calcio 
sérico ionizado. La dosis  pediátrica sugerida es de 1 ml/kg de 
gluconato de calcio como bolo inicial. Si el paciente se estabiliza 
después de este tratamiento, se debe continuar una infusión de 
gluconato de calcio a dosis de 3 ampollas por hora, durante por 
lo menos 12 horas.

Toxicidad por Bloqueadores de Canales de Potasio
Varios medicamentos bloquean la salida de potasio desde el es-
pacio intracelular hacia el extracelular6 y como resultado, la 
manifestación electrocardiográfica predominante es la prolon-
gación del intervalo QT. Se considera que existe prolongación 
del intervalo QT cuando este dura más de 440 mseg luego de 
ajustarlo según la frecuencia cardiaca (“intervalo QT corregi-
do”). El aumento del intervalo QTc refleja una alteración en la 
repolarización ventricular, de tal manera que si durante el re-
traso de la repolarización un foco ectópico ventricular dispara, 
se puede desencadenar una taquicardia ventricular polimorfa 
(TVP). Esta arritmia se asocia más comúnmente a intervalos 
QTc mayores de 500 mseg, aunque el potencial para arritmias 
para un intervalo QT dado varía entre los diferentes medica-
mentos y de paciente a paciente. Esta arritmia se caracteriza en 
el EKG por ser una taquicardia en la cual los complejos QRS son 
de diferente amplitud y porque las puntas de dichos complejos 
QRS varían alrededor de la línea isoeléctrica en forma sinus-
oidal. Existen muchas causas de prolongación del QT, desde el 
síndrome del QT prolongado congénito (raro), hasta las causas 
adquiridas, dentro de las cuales se incluyen los efectos de mu-
chos fármacos de uso frecuente y los efectos tóxicos de algunas 
sustancias. Ciertos factores predisponen a la presentación de 
esta arritmia, como son: sexo femenino, hipopotasemia, hipo-
magnesemia, hipocalcemia, altas concentraciones de los fár-
macos que serán citados a continuación, déficit de tiamina (por 
ejemplo: alcoholismo), frecuencias cardiacas bajas, cardiopa-
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tías, isquemia cardiaca, bradiarritmias, inanición prolongada, 
lesiones del SNC, etc. Algunos de los medicamentos comunes 
involucrados y que administrados en forma simultánea pueden 
tener mayor peligro que su simple sumatoria, son: 
• Antibióticos: ciprofloxacina, claritromicina, clindamicina, 

cloroquina, eritromicina, esparfloxacina, gatifloxacina, hi-
droxicloroquina, levofloxacina, mefloquina, metronidazol, 
moxifloxacina, pentamidina, quinina, trimetropim-sulfa.

• Antimicóticos: ketoconazol, fluconazol e itraconazol.
• Antihistamínicos de primera generación como difenhidramina.
• Antipsicóticos: clorpromazina, clozapina, haloperidol, olan-

zapina, quetiapina, risperidona y ziprasidona.
• Antidepresivos: fluoxetina, venlafaxina, amitriptilina, amoxa-

pina, desipramina, doxepina, imipramina y citalopram.
• Antiarríticos: de la clase IA, IC y III.
• Otros: cisprida, metoclopramida, tacrolimus, ácido valproico, 

carbamazepina, litio, sumatriptan, naratriptan, tamoxifeno, 
tizanidina, transfusiones sanguíneas masivas (por el citrato).

• Tóxicos: organofosforados y carbamatos, fluoracetato de so-
dio, metales pesados y arsénico.

Una lista más exhaustiva de fármacos puede ser consulta-
da en www.torsades.org. No se debe olvidar que muchos de los 
anteriores medicamentos son promiscuos en su acción, así por 
ejemplo la difenhidramina es también un bloqueador de canales 
de sodio y los antipsicóticos son bloqueadores alfa 1 adrenérgi-
cos, anticolinérgicos y bloqueadores de canales de sodio, potasio 
y calcio7.

Manejo
Ante una prolongación del intervalo QT, se debe prevenir su 
progresión a una TVP. Lo más importante es la suspensión de 
los agentes que puedan a prolongar el intervalo QT, asegurar 
un adecuado estado hidroelectrolítico y la modificación de los 
factores de riesgo que contribuyan a agravar esta anormalidad. 
En caso de estar establecida ya la taquicardia ventricular poli-
morfa, la primera elección terapéutica es el Sulfato de Magne-
sio: Una ampolla intravenosa en el adulto o 20 mg por kg. En ni-
ños, pasándola en 30 a 60 segundos, puede repetirse ésta dosis 
5 a 15 minutos después. De fallar lo anterior se puede recurrir 
a la producción de taquicardia con isoproterenol (0.01 mcg/kg/
min) y en casos extremos, colocar un marcapaso.

Toxicidad por Bloqueadores de la Bomba de Sodio-
Potasio ATPasa
Los glucósidos cardiacos son agentes naturales que inhiben la 
bomba de sodio-potasio adenosina trifosfatasa (Na+K+ATPasa). 
Además de la digoxina obtenida de la planta digitalis lanata, 
otros ejemplos de  digitálicos, lo constituyen los bufadienólidos 
presentes en las glándulas venenosas del sapo de caña (Bufo 
marinus), la digitoxina obtenida de la digitalis purpúrea, las 
flores del laurel habano (nerum oleander) y las semillas del ca-
tapis (thevethia peruviana).

Los glucósidos cardiacos inhiben el transporte de sodio y 
potasio a través de las membranas celulares inhibiendo la bom-
ba de sodio-potasio adenosina trifosfatasa (Na+K+ATPasa). 
Esto lleva a un aumento del potasio extracelular y del sodio 
intracelular, el cual reduce el gradiente de transmembrana y 
aumenta la actividad del intercambiador sodio-calcio. La ele-
vación intracelular de calcio aumenta la contractibilidad de los 
miocardiocitos, generando un efecto inotrópico positivo. Por otra 
parte los glucósidos cardiacos son vagotónicos  lo que genera 
cronotropismo negativo.

Los digitálicos a dosis terapéuticas se asocian a cambios 
electrocardiográficos característicos: el denominado “efecto di-
gital” se observa como una onda T bifásica, con un componente 

inicial  negativo y uno final positivo, acoplada con el segmento 
S-T, que por lo tanto puede verse con un descenso de concavidad 
hacia arriba. Estos hallazgos son más visibles en las derivacio-
nes con ondas R grandes. Además se puede observar el intervalo 
QTc acortado debido al aumento en la disponibilidad de calcio, 
que reduce la duración de la fase 2 del potencial de acción ven-
tricular; el intervalo PR puede prolongarse debido al aumento 
del tono vagal y puede aumentar la amplitud de las ondas U. 
Sin embargo es importante resaltar que estos hallazgos, sin clí-
nica asociada, solo denotan acción digitálica y no necesariamen-
te toxicidad.

Las anormalidades electrocardiográficas en el paciente  in-
toxicado por digitálicos son el resultado de la propensión a la 
automaticidad, secundario al aumento de calcio intracelular, 
acompañado por el enlentecimiento de la conducción a través 
del nodo AV. Como resultado la intoxicación digitálica puede 
producir una amplia gama de arritmias, de excitación tales 
como: auriculares, nodales y extrasistoles ventriculares; o de 
inhibición como: bradicardia sinusal, bloqueos de rama, blo-
queos de grado variable y combinación de actividad excitatoria 
e inhibitoria, como taquicardia auricular con bloqueo AV8. La 
bradicardia o la aparición de un ritmo regular en un paciente 
con fibrilación auricular previa,  sugiere firmemente la posibi-
lidad de intoxicación. La intoxicación aguda se correlaciona con 
hiperpotasemia debido a que la bomba de sodio-potasio ATPasa 
es inhibida por el aumento extracelular de potasio. La intoxi-
cación crónica se correlaciona con hipopotasemia debido a que 
el lento aumento del potasio sérico es compensado mediante la 
eliminación renal.

Manejo
En las intoxiaciones agudas se deben administrar anticuerpos 
FAB en caso de potasio mayor de 5 meq/L, síntomas gastroin-
testinales severos, bloqueo AV de tercer grado, arritmias con 
inestabilidad hemodinámica, lesión renal aguda, convulsiones o 
coma, digoxina mayor de 15 ng/ml en cualquier tiempo o 10 ng/
ml a las 6 horas postingestión, ingestión de 10 mg de digoxina 
en adultos y 4 mg en niños, intoxicación por digitalicos prove-
nientes de la Thevetia peruviana (catapis) y Nerium oleander 
(adelfa). La dosis se calcula así: ampollas requeridas = digoxina 
(ng/ml) X peso (kg)/100  ó ampollas requeridas = cantidad inge-
rida × 0.8/0.5.  Si no se cuenta con los datos necesarios, admi-
nistrar de 10 a 20 ampollas en intoxicaciones agudas y de 3 a 6 
ampollas en intoxicaciones crónicas.

Debido a que el aumento de la actividad vagal  puede re-
vertirse con atropina, este medicamento puede emplearse en 
pacientes con bradicardia o bloqueos AV.

Para tratar las arritmias ventriculares en forma aguda se 
debe suministrar lidocaína 1 mg/kg en bolo IV, si no se con-
trola la arritmia se puede repetir la dosis; continuar con feni-
toína diluida en solución salina a dosis de 15-20 mg/kg IV, en 
un tiempo superior a media hora, continuando a razón de 300 a 
400 mg/Kg/día por vía oral en adultos o 6-10 mg/kg/día por vía 
oral en niños. La fenitoína es menos tóxica que la lidocaína y 
deprime el automatismo ventricular sin alterar la conducción 
del nodo AV.  No se aconseja realizar cardioversión en arritmias 
supraventriculares por el riesgo de desencadenar arritmias 
ventriculares potencialmente letales, pero en ritmos inestables 
como la fibrilación o taquicardia ventricular, la cardioversión y 
desfibrilación están indicadas.   

Toxicidad por Betabloqueadores
Los betabloqueadores (βBs) tienen capacidad variable de indu-
cir bloqueo β1 y β2. La inhibición de los receptores β1 produce 
ino, crono y dromotropismo negativos, con disminución en la 
secreción de renina. La inhibición de los receptores β2 produce 
disminución en la glucogenolisis, disminución en la gluconeo-
genesis y en la relajación del músculo liso vascular, bronquios 
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y tracto gastrointestinal. Algunos otros βBs tienen capacidad 
de bloqueo α1 (ejemplo, labetalol), bloqueo de canales de sodio 
(ejemplo propranolol, acebutolol) o bloqueo de canales de po-
tasio (ejemplo sotalol). La respuesta a una sobredosis de un β 
bloqueador es altamente variable dependiendo de la condición 
médica asociada, el uso de otros medicamentos y las caracterís-
ticas farmacológicas propias de cada uno de los constituyentes 
del grupo.

Además de los anteriores, otros βB son: atenolol, betaxolol, 
bisoprolol, carvedilol, esmolol, metoprolol, nadolol, pindolol y 
timolol.

El efecto más pronunciado de la sobredosis de betabloquea-
dores es la bradicardia, seguida de grados variables de bloqueo 
AV e hipotensión. El propranolol es el único agente del grupo 
que puede producir ensanchamiento del QRS (> 0.10 seg), de-
bido su capacidad de bloquear también de canales de sodio y la 
intoxicación por este agente entraña un riesgo mayor de mor-
talidad9.

Manejo
Incluye el empleo de atropina, glucagón, calcio, insulina y ca-
tecolaminas. La atropina puede revertir la bradicardia pero no 
impacta la hipotensión. El glucagón aumenta el AMPc, mejo-

rando el ino y cronotropismo y si hay respuesta después de un 
bolo inicial de 5 a 10 mg, IV en 2 minutos, se debe continuar la  
infusión a 5 mg/hora. El gluconato de calcio parenteral puede 
revertir la hipotensión inducida por βBs. Se puede emplear la 
infusión de insulina 1 U/kg/h en dextrosa  al 10%, manteniendo 
la euglucemia, hasta que el paciente se encuentre estable y sin 
requerimiento de inotrópicos. Dopamina, dobutamina y nora-
drenalina son medidas farmacológicas complementarias cuando 
la respuesta es insuficiente.

Resumen
El manejo de todo paciente intoxicado debe incluir la toma de 
un EKG de doce derivaciones. Una amplia variedad de cambios 
electrocardiográficos pueden verse tanto con medicamentos 
como con tóxicos, pero en la mayoría de los  casos, la familiari-
zación con los cambios generados en el potencial de acción del 
ciclo cardíaco, permite deducir el mecanismo subyacente y por 
ende la etiología de la intoxicación y su gravedad. El EKG cons-
tituye un método útil, confiable y rápido para obtener informa-
ción valiosa en el paciente intoxicado, permite su ubicación en 
un toxidrome determinado, facilita la toma de decisiones tanto 
terapéuticas como profilácticas y permite evaluar la eficacia de 
las medidas implementadas. 
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