
FORMULA 
Digoxina..........................0,05g 
Vehículo c.s.p. ..............100ml 

PRESENTACION 
El producto viene en frasco gotero de 20 ml, listo para ser utilizado. 

DESCRIPCION 
La digoxina es un fármaco ionotrópico positivo, cuya propiedad fundamental es aumentar la fuerza de contracción sistólica. Esta 
acción es muy notable, especialmente en la insuficiencia cardíaca y es directamente sobre el miocardio, gracias a esta acción se 
produce una reducción en el número de contracciones, un aumento del volumen minuto y un leve descenso de la presión arterial, 
mejorando por ende el flujo sanguíneo renal, la filtración glomerular y como consecuencia disminuye la secreción yuxtaglomerular 
de renina de modo que disminuye la resorción renal de sodio y agua y por ende, el edema. Se promueve la diuresis. También 
eleva el flujo sanguíneo hepático aumentando la depuración de aldosterona y contribuye a reducir el edema.La presentación 
líquida del producto permite ser absorbido más rápidamente en la primera porción del intestino delgado lo cual permite  una rápida 
acción. 

INDICACIONES 
Indicado para insuficiencia cardíaca por disfunción crónica del miocardio o por sobrecarga ventricular. 

ESPECIES 
El producto es destinado para utilizarse en Caninos y Felinos. 

VIA DE ADMINISTRACION 
Vía oral. 

DOSIS 
Digitalización: 1-2 gotas por kilogramo cada 12 horas durante 2 días (equivale a 0,028-0,055 mg/kg.).Mantenimiento:2-4 gotas 
cada 10 kilogramo cada 12 horas ( equivale a 0,0055-0,011 mg/kg.).La dosis de digitalización debe aplicarse durante dos días, o 
hasta lograr síntomas de saturación. La dosis de mantenimiento es de por vida. 

ADVERTENCIA 
- Debe tenerse en cuenta que la hipercalcemia, la hipokalemia y las enfermedades de la glándula tiroides, aumentan la 
sensibilidad del corazón a los digitálicos. 
- Contraindicado en enteritis, nefritis agudas, miocarditis, bradicardia y bloqueos cardíacos.  
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