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Keywords: Aged. Aged, 80 and over. Digoxin.
Drug monitoring. Drug therapy.

Digoxin plasma drug levels atained with two dosing
methods developed in aged patients.

SUMMARY

Purpose

To evaluate two methods for digoxin dose
adjustment in aged patients.

Methods

We determined the plasma digoxin levels that
would be atained in 87 old patients with doses
adjusted to the kidney function by means of  two
separate procedures.

Results

Age: 79,0 ± 6,3 years of age; Clc: 0,70 ± 0,23 ml/kg
of lean body weight and minute. By computing 

Palabras clave: Ancianos. Ancianos mayores de
79 años. Digoxina. Monitorización de fármacos.

Terapéutica farmacológica.

RESUMEN

Objetivo

Evaluar dos métodos de cálculo de la dosis de
digoxina en ancianos. 

Métodos

Se calculan las digoxinemias que hubieran
alcanzado 87 ancianos ajustando la dosis a la

función renal por dos procedimientos 
diferentes. 

Resultados

Edad: 79,0 ± 6,3 años; aclaramiento de creatinina
(Clc): 0,70 ± 0,23 ml/kg de peso magro y minuto.

jl cz



