DOFETILIDE
COMPOSICIÓN
Metanosulfonamidas que tienen relativa selectividad a 10 hasta 30 nM para bloquear los
componentes de activación rápido de los canales lentos rectificadores de potasio IKR. A
estas concentraciones ellos no bloquean los IKS o los Ik1. No afectan los canales de
calcio y sodio. Estos tienen un selectivo efecto en el intervalo QT del EKG de
superficie. En estudios de electrofisiología clínica se ha encontrado que prolongan el
QT con poco o ningún efecto en la dispersión del QT y no tiene efecto sobre los
parámetros de conducción: PA, AH, HV, PR o QRS, longitud de ciclo sinusal o
recuperación del nodo sinusal. Su fórmula empírica es C 19 H 27 N 3 O 5 S 2 Y su peso
molecular es de 441.6. La fórmula estructural es:

El
nombre
químico
es
N
-[4-[2-[metil[2-[4[(metilsulfonil)amino]fenoxi]etill]amino]etill]fenil]- metanosulfonamida. Es un polvo
blanco, altamente soluble en agua y propanodiol, es soluble en solución acuosa 0.1 M
de hidróxido de sodio, acetona y acido hidroclorhidrico acuoso.

FARMACOCINETICA
Se absorbe completamente tras la administración oral con un biodisponibilidad del 75
al 100%. La eliminación se divide entre la renal y hepática. Como otros bloqueadores
de los canales de potasio se metaboliza en la familia del CyP3A4 lo que significa que
puede interactuar con eritromicina o ketokonazol aumentando sus efecto tóxicos. La
vida media de eliminación es de 8 horas después de la administración oral o
intravenosa.
La ingestión con alimentos retarda su absorción por no afecta la biodisponibilidad. Se
logran concentraciones pico en plasma tras 2 a 3 horas de su ingestión. Se une a las
proteínas plasmáticas en un 60-70%. Se elimina aproximadamente en un 70-80% en su
forma original por el riñón por secreción tubular activa por un mecanismo de trasporte
activo. El restante 20-30% se metaboliza por hígado por el individuos con función renal
normal por CYP3A4 en forma de metabolitos inactivos y entonces se excretan por la
orina. La vida media de eliminación es de 8 a 10 horas. LA eliminación de dofetilide es
proporcional a la depuración de creatinina. Se recomienda usar la ecuación de Cockroft
y Gault para calcular la dosis de dofetilide en pacientes con función renal alterada:
[Depuración de creatinina (hombre)= (140-edad en años) (peso en Kg.)/72xcreatinina
sérica (mg100 ml]); Depuración de creatinina (mujer)=Depuración de creatinina
(hombre) x0.85]. Siempre después de la corrección para función renal y peso, la mujer

tiene menor depuración de dofetilide, de tal manera que resultan concentraciones séricas
mayores en un 14% a 22%

FARMACODINAMICA
Existe una estrecha correlación entre los efectos del dofetilide sobre el QT y las
concentraciones plasmáticas poco tiempo después de una dosis oral o IV lo que sugiere
que sea un efecto directo de la droga y no de sus metabolitos.
DESARROLLO CLINICO
Kobayashi y cols evaluaron el efecto clínico y electrofisiológico de dofetilide IV en el
manejo de FA de reciente comienzo (<7días) y taquicardia paroxística supraventricular.
Administraron 2.5a 5 ucg/Kg. de dofetilide intravenosamente para terminación de
arritmias y para estudios electrofisiológicos, administraron 3ucg de carga y siguieron
con 2 ucg/Kg. IV por 45 minutos como dosis de mantenimiento. Dofetilide convirtió a
sinusal el 54% de 13 pacientes con FA de reciente comienzo y terminó TSV en 4 de seis
pacientes. En el estudio electrofisiológico, dofetilide proporcionalmente prolongo el
período refractario efectivo de la aurícula, el ventrículo y las vías accesorias sin
disminuir la conducción intracardíaca. Dofetilide previno la inducción de TSV en 7 de
13 pacientes.
El efecto del dofetilide en conversión de fibrilación auricular y flutter es dosis
dependiente, mientras que con una dosis de 8 mcg/Kg. convirtió 31% de los paciente, la
dosis de 4 mcg/Kg. convirtió solamente 12.5 %, aunque se observa una mejor respuesta
en el grupo de los pacientes con flutter 54% contra 14.5%.
En pacientes con taquicardia ventricular monomórfica en dosis titulada entre 0.1 y 8
ng/ml en plasma incrementó significativamente la longitud de ciclo basal y el QT, en 1
de seis pacientes con placebo y en 8 de 18 pacientes del grupo de dofetilide no se indujo
la taquicardia. A dosis de 3,6, 9 y 15 mcg/Kg. dofetilide fue tan efectivo en la
prolongación del periodo refractario funcional ventricular y el QT con buena tolerancia
hemodinámica, sin embargo un paciente con la dosis de 15 mcg/Kg. desarrolló torsade
de pointes.
INDICACIONES
En las arritmias supraventriculares se ha recomendado el dofetilide para el manejo de la
fibrilación auricular (FA) con una rata de conversión a ritmo sinusal superior al 30%,
para el futre atrial la rata de conversión a ritmo sinusal es superior al 60%.
Los trabajos preliminares en FA paroxística no han arrojado resultados tan alentadores
como en la forma persistente, de tal manera que se requieren estudios adicionales para
recomendar dofetilide en esta formad de FA.
En taquicardia ventricular sostenida monomórfica, aunque los estudios actuales no
indican un beneficio a largo plazo con el uso de dofetilide; se ha comprobado una
menor incidencia de taquicardia en pacientes con cardiopatía dilatada, falla cardiaca
congestiva, taquicardia ventricular en post infarto agudo del miocardio reciente, menor
inducibilidad de de la arritmia mediante estimulación ventricular programada y mayor

tiempo desde implante de cardiodesfibrilador hasta choque apropiado. Se requieren
estudios a largo polazo en pacientes con arritmia ventricular sostenida
CONTRAINDICACIONES
Pacientes bradicárdicos con un QTc corregido mayor de 450 mseg o aquellos con QT
basal mayor de 460 mseg a frecuencias cardíacas de al rededor de 50 latidos por minuto
o si tienen predisposición a taquicardia ventricular polimórfica. Embarazo y lactancia.
Pacientes con síndrome de QT largo.
ADVERTENCIAS
En pacientes con función renal alterada debe corregirse se la dosis de acuerdo a sexo,
eso y depuración de creatinina de acuerdo alas ecuación de Cockroft y Gault:
[Depuración de creatinina (hombre)= (140-edad en años) (peso en Kg.)/72xcreatinina
sérica (mg100 ml]); Depuración de creatinina (mujer)=Depuración de creatinina
(hombre)x0.85].
Aunque no hay clara contraindicación en pacientes con función hepática alterada,
dofetilide no has sido administrado a pacientes con falla hepática.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Se han descrito algunas interacciones medicamentosas: el verapamilo incrementa las
concentraciones pico plasmáticas tras la administración oral, primariamente por el
incremento en el flujo sanguíneo intestinal.
La cimetidina inhibe la secreción catiónica renal y prolonga su vida media. Otros
medicamentos que inhiben la secreción catiónica renal podrían también prolongar la
vida media de dofetilide.
Ketoconazol, un potente inhibidor de CYP3A4, podría prolongar el aclaramiento no
renal de dofetilide. Y esta interacción es mucho más importante en pacientes con
insuficiencia renal.
También es posible una interacción farmacodinámica: Los diuréticos y otros agentes
que causas hipokalemia o agentes bradicardizantes podrían incrementar el potencial
proarritmogénico.

DOSIS Y VIAS DE ADMINSTRACION
Dofetilide se administra por vía enteral. La dosis inicial debe ser basada en la
depuración de creatinina, se aconseja iniciarla en forma intrahospitalaria con
monitorización del QT dos a tres horas después de cada dosis. Si se evidencia
prolongación del QT mayor a 15% o si se encuentra QT mayor de 500 mseg, se debe
disminuir la dosis. Se sugiere al menos tres días de monitorización.
Cuando se iniciaron los trabajos de dofetilide usando dosis de 750 mg dos veces al día
se encontraba una incidencia de torsión de puntas de 4.8%, con dosificaciones más
suaves esta incidencia bajó a 2.9%.
Actualmente se usan dosis de 125, 250 y 500 ug dos veces al día, siendo superior la
dosis de 500 ug dos veces al día para conversión y mantenimiento de FA persistente.

Cálculo de dosis:
Depuración de creatinina (hombre) =

(140-edad) × peso en kg
72 × creatinina sérica (mg/dL)

Depuración de creatinina (mujer) =

(140-edad) × peso en kg × 0.85
72 × creatinina sérica (mg/dL)

Cuando creatinina sérica es dada en µmol/L, divida el valor por 88.4 (1 mg/dL = 88.4
µmol/L).
Iniciar dosis como sigue:
Depuración de creatinina calculada

Dosis de TIKOSYN

>60 mL/min

500 mcg dos veces al día

40-60 mL/min

250 mcg dos veces al día

20-<40 mL/min

125 mcg dos veces al día

<20 mL/min

Dofetilide está contraindicado en este paciente

Cálculo de dosis si hay prolongación del QT
Entonces la dosis ajustada
Si la dosis inicial basada en depuración de creatinina
(para prolongación de QTc)
es:
es:
500 mcg dos al día

250 mcg dos al día

250 mcg dos al día

125 mcg dos al día

125 mcg dos al día

125 mcg una vez al día

En resumen para iniciar y mantener un paciente en dofetilide:

SOBREDOSIS
No existe un antídoto conocido para el dofetilide. En caso de sobredosis el efecto
esperado es una exagerada prolongación del QT y la consecuente aparición de
taquicardia ventricular polimorfa (TVP), se debe monitorizar al paciente, el manejo de
la TVP requiere infusión de isoproterenol con o sin marcapaso transitorio, sulfato de
magnesio y monitoreo estricto hasta la normalización del QT. En caso de ingestión
accidental de una gran dosis oral se realiza un lavado gástrico antes de treinta minutos.
EFECTOS ADVERSOS
En trabajos placebo controlados la incidencia de efectos no cardiacos en pacientes que
recibieron dofetilide fue similar a aquellos que recibieron placebo.
Se han descrito caos aislados de reacciones alérgicas, síncope, presíncope, diarrea,
alteraciones visuales, vómito, disminución del apetito, polidipsia, cefalea, precordialgia,
disnea, nauseas, insomnio.
Tabla 1: Incidencia de Arritmias serias y anormalidades de Conducción en

Pacientes con arritmias supraventriculares
TIKOSYN dosis
Eventos arritmicos:

Placebo

<250 mcg
BID
N=217

250 mcg
BID
N=388

>250-500 mcg
BID
N=703

>500 mcg
BID
N=38

N=677

3.7%

2.6%

3.4%

15.8%

2.7%

Arritmias ventricualres
Fibrilación ventricular
Taquicardia ventricualr

0

0.3%

0.4%

2.6%

0.1%

3.7%

2.6%

3.3%

13.2%

2.5%

0

0.3%

0.9%

10.5%

0

Torsade de pointes
Varias formas de bloqueo
Bloqueo AV

0.9%

1.5%

0.4%

0

0.3%

Bloqueo de rama

0

0.5%

0.1%

0

0.1%

Bloqueo cardíaco

0

0.5%

0.1%

0

0.1%

Tabla 2: Frecuencia de efectos adversos en pacientes con
arritmias supraventriculares con dofetilide
TIKOSYN

Placebo

Evento adverso

%

%

Cefalea

11

9

Dolor torácico

10

7

Presíncope

8

6

Infección del tracto respiratorio

7

5

disnea

6

5

nausea

5

4

Síndrome nasal

4

2

insomnio

4

3

Trauma accidental

3

1

Dolor dorsal

3

2

Procedencia (medica/quirúrgica/general)

3

2

diarrea

3

2

rash

3

2

Dolor abdominal

3

2

MECANISMOS DE ACCION

Dofetilide es un bloqueador específico del componente rápido de la corriente lenta
rectificadora hacia afuera de potasio IKr y representará la droga primera con
relativamente pura clase antiarrítmica III
La despolarización cardiaca resulta del influjo de iones a través de la membrana celular:
flujo hacia adentro de Na y Ca a través de canales rápidos y lentos. La repolarización
resulta del equilibrio entre inactivación de corrientes lentas hacia adentro y activación
de corrientes predominantemente de K. Los canales de potasio pueden separarse
farmacológicamente en dos componentes: Un componente rápido Ikr y un componente
lento Iks. Los canales HERG son responsables de los Ikr, mientras Iks fluye por los K y
LQT1. Los medicamentos bloqueadores de los canales rápidos son ahora llamados
antiarrítmicos tipo III puros porque producen solo la prolongación de la duración del
potencial de acción y del QT. Esta acción puede terminar en la terminación o supresión
de la arritmia, sin embargo también puede terminar enana excesiva prolongación del QT
y taquicardia ventricular polimorfa. Otros ejemplos de estos medicamentos son el
E4031, almokalant y D-sotalol.
Efectos de Dofetilide en Ikr
Dofetilide bloquea IKr en todo el tejido miocárdico. Bloquea sus potenciales
dependientes de voltaje. Esto no ocurre en otros músculos. La recuperación del bloqueo
depende también de l potencial y es muy lenta, pues el potencial de reposos es
hiperpolarizado. Una vez se alcanza el estado estable de la droga el bloqueo a cualquier
dosis es constante y no cambia con el incremento en la frecuencia cardiaca porque el
tiempo de recuperación es mucho mayor que el intervalo diastólico.
El bloqueo de Ikr por dofetilide se incrementa si la concentración de potasio
extracelular se encuentra disminuida. Esta sensibilidad del dofetilide al potasio es de
vital importancia clínica. Pues una moderada hipokalemia podría incrementar
desproporcionadamente la duración del potencial de acción inducida por dofetilide.
Inversamente, la hipercalemia atenúa el efecto del dofetilide, sugiriendo la posibilidad
de una eficacia reducida en presencia de evento coronario agudo o en taquicardia
cuando localmente el tejido cardíaco puede presentar hipecalemia.
El bloqueo de Ikr por dofetilide es dependiente de la frecuencia cardiaca, pero en
miocardiocitos sanos la prolongación de la duración del potencial de acción y el QT
disminuyen a medida que incrementa la frecuencia cardíaca, entonces muestran
dependencia de uso reversa. Esto resulta de un incremento inducido por frecuencia de
otras corrientes de repolarización, principalmente Iks, que parcialmente terminan el
efecto del dofetilide, adicional a la acumulación de potasio intracelular lo cual reduce el
bloqueo de Ikr por dofetilide.
Efectos de Dofetilide en la duración del potencial de acción
En músculo sano la prolongación del potencial de acción dosis dependiente por
dofetilide es cerca del 50%, paralelo a la prolongación del período refractario efectivo.
Es más potente en fibras de purkinje, esto ha sido encontrado tanto en modelos animales
como en humanos.
En miocardio aislado la prolongación del potencial de acción y del período refractario
efectivo fue mayor en las células atriales, hasta mas de dos veces que en el ventrículo.
Su significado clínico no es claro, pues en células humanas el comportamiento en estas
variables fue igual tanto en aurícula como en ventrículo.

En el nodo sinusal Dofetilide prolonga los tiempos de recuperación del nodo sinusal, en
células sinoatriales reduce la pendiente de potencial de marcapasos causando
enlentecimiento del ritmo sensual o arresto sinusal a concentraciones mayores a las
dosis terapéuticas.
Los efectos farmacológicos de dofetilide no se modificaron en células de especimenes
de cardiomiopatia dilatada obtenidos de corazones explantados, tampoco en
miocardiopatía hipertrófica. No se encontraron alteraciones significativas del perfil
farmacológico de dofetilide en presencia de acidosis metabólica, cambios
electromecánicos inducidos por hipoxia en músculo ventricular. Estos efectos son
mediados en parte por activación de Ik (ATP), los efectos hipóxicos son revertidos por
el bloqueo Ikr. Los canales IK (ATP) se cree que juegan un papel en el
preacondicionamiento isquémico, interesantemente, la indirecta reversión de los efectos
electrom3ecánicos de la estimulación de IK (ATP) por dofetilide no diminuye el
preacondicionamiento isquémico.
La prolongación del potencial de acción producida por dofetilide es revertida por la
estimulación B- adrenérgica. Esto resulta de el incremento adrenérgico de IKs, lo cual
acorta la duración del potencial de acción.
Dependencia-Uso Reversa
Los antiarrítmicos del grupo III muestran esta característica, lo que significa que su
mayor efecto se da a frecuencias cardíacas altas, esto en teoría es inconveniente, en
particular en el caso de la fibrilación atrial en la cual se prefiere un mayor efecto a
mayor frecuencia.
Un incremento en la dosis de dofetilide fue acompañado de un incremento de la
dependencia-uso reversa, lo cual disminuye tras la adminstración de diltiazem.
Inversamente la carga de calcio intracelular por el incremento de las corrientes de calcio
tipo L o por bloqueo de la bomba se Na/K ATPasa incrementa la dependencia-uso
reversa a través de una prolongación del potencial de acción a frecuencias bajas, esto
podría empeorar los efectos pro arrítmicos. La prolongación del QT es más un problema
a frecuencias constantemente bajas que posterior a extrasístoles debido a que dofetilide
produce mayor prolongación del QT a intervalos RR similares que durante
extraestímulos a frecuencias bajas. La dependencia-uso reversa es más significativa en
el tejido atrial.
Este efecto es menor a frecuencias altas, durante ejercicio auque dofetilide prolongó el
intervalo QT a bajas frecuencias, cuando esta se incrementó a 150 latidos por minuto la
droga no mostró efecto en el intervalo QT aun usando altas dosis.

PRESENTACION
La presentación de dofetilide viene en cápsulas de 125, 250 y 500 microgramos, nombre
comercial en Estados Unidos es tykosin.

EVIDENCIA
El estudio danés sobre Dofetilide (DIAMOND) estudió, 506 pacientes con FA y flutter.
Cardioversión ocurrió en 148 (59%) del grupo de dofetilide, y 86 (34%) del grupo
placebo. En estos pacientes, la probabilidad de mantener ritmo sinusal por 1 año era
79% con dofetilide contra 42% con placebo (P<0.001). Dofetilide no tuvo efecto sobre
mortalidad por todas las causa, pero la conversión y el mantenimiento de sinusal se
asoció con la reducción importante en la mortalidad (relación de riesgo [RR], 0.44; 95%
CI, 0.30 a 0.64; P<0.0001). Además, dofetilide se asoció con una disminución
significativa en la relación de riesgo versus placebo para o toda - causa (RR, 0.70; 95%
CI, 0.56 a 0.89; P 0.005) o falla cardiaca congestiva (RR, 0.69; 95% CI, 0.51 a 0.93; P
0.02) y rehospitalización.

El estudio SAFIRE, doble ciego, multicéntrico, controlado determinó la eficacia y la
seguridad de dofetilide en convertir FA o flutter ritmo sinusal y mantenerlo por 1 año.
Se randomizaron 325 pacientes a 125, 250, o 500 µg de dofetilide o placebo dos veces
al día. Las dosis se ajustaron para QTc. Las ratas de cardioversión farmacológica para
125, 250, y 500 µg de dofetilide fueron 6.1%, 9.8%, y 29.9%, respectivamente, versus
1.2% para placebo (250 y 500 µg versus placebo; P=0.015 y P<0.001, respectivamente).
Setenta por ciento de cardioversiones farmacológicas con dofetilide eran logradas en 24
horas y 91% en 36 horas. Para los 250 pacientes que exitosamente cardiovirtieron
farmacológica o eléctricamente, la probabilidad de permanecer en ritmo sinusal a 1 año

fue 0.40, 0.37, 0.58 para 125, 250, y 500 µg de dofetilide, respectivamente, y 0.25 para
placebo (500 µg versus placebo, P=0.001). Dos casos de torsade de pointes ocurrieron,
1 en el día 2 y el otro en el día 3 (0.8% de todos los pacientes que tomaron la droga
activa); 1 muerte cardiaca súbita, clasificada como pro arrítmica, ocurrida en el día 8
(0.4% de todos los pacientes tomando droga activa). La conclusión de este estudio fue
que este agente es moderadamente efectivo en cardiovertir FA o flutter a ritmo sinusal y
significativamente efectivo en mantener ritmo sinusal por 1 año. Con inicio de
medicación intrahospitalaria. Se requiere ajuste de dosis con base en QTc y depuración
de creatinina para minimizar un pequeño pero no despreciable efecto pro arrítmico.
En el estudio de dofetilide en pacientes con falla cardiaca se estudiaron 1518 pacientes
sintomáticos con severa disfunción ventricular izquierda en 34 hospitales Daneses.
Asignaron 762 pacientes para recibir dofetilide, y 756 para recibir placebo en un estudio
doble ciego. El tratamiento se inició intrahospitalariamente e incluyó tres de días de
ajuste de dosis y verificación. El punto final primario era la muerte de cualquier causa.
Durante un seguimiento de 18 meses, 311 pacientes en el grupo de dofetilide (41 %) y
317 pacientes en el grupo placebo (42 %) (Relación de riesgo, 0.95; 95 por ciento
intervalo de confianza, 0.81 a 1.11). El Tratamiento con dofetilide significativamente
redujo el riesgo de hospitalización por empeoramiento de falla cardiaca (relación de
riesgo, 0.75; 95 % intervalo de confianza, 0.63 a 0.89). Dofetilide fue efectivo en
convertir FA a ritmo sinusal. Después de un mes, 22 de 190 pacientes con FA en la
línea de base (12 por ciento) estaban en ritmo sinusal dofetilide, frente a sólo 3 de 201
pacientes (1 %) del grupo placebo. Una vez en ritmo sinusal, dofetilide fue
significativamente más efectivo que placebo en mantener ritmo sinusal (la relación de
riesgo para la reaparición de FA, 0.35; 95 %, intervalo de confianza, 0.22 a 0.57;
P<0.001). Hubo 25 casos de torsade de pointes en el grupo de dofetilide (3.3 %) frente a
ninguno en el grupo placebo. En conclusión este estudió demostró que en pacientes con
falla cardiaca congestiva y fracción de eyección disminuida, dofetilide fue efectivo en
convertir FA, previniendo su reaparición, y reduciendo el riesgo de hospitalización por
empeoramiento de falla cardiaca. Dofetilide no tuvo ningún efecto sobre la mortalidad.
Un intervalo QTc prolongado intervalo se considera una contraindicación para el uso de
antiarrítmicos clase III, pero la influencia de un ligero incremento del QTc respecto al
basal, sobre el riesgo o beneficio de tratamiento con una antiarrítmica clase III no ha
sido aclarada suficientemente. Un subestudio prospectivo incluyó 703 pacientes del
estudio el estudio DIAMON bajo el nombre de DIAMOND-CHF. Los pacientes
incluidos tenían de moderado a severo compromiso de la función sistólica ventricular
izquierda. El QTc basal se midió antes del inicio aleatorio de dofetilide, o placebo.
Durante un seguimiento promedio de 18 meses (mínimo 1 año), 285 pacientes (41%)
murieron. El QTc basal no tuvo ningún valor pronóstico sobre la supervivencia en
pacientes que recibieron placebo. En pacientes que recibieron dofetilide, un QTc basal
<429 mseg se asoció con una reducción importante de riesgo (relación de riesgo 0.4,
95% CI 0.3 a 0.8). Con QTc creciente, el riesgo aumentó gradualmente, y para QTc
>479 mseg, la relación de riesgo era 1.3 (0.8 a 1.9). Las conclusiones de este estudio
fueron que un QTc basal dentro de límites normales se asocia con una reducción
marcada de mortalidad en pacientes con falla cardíaca izquierda y disfunción sistólica
ventricular izquierda tratados con dofetilide. Este es un indicio potencialmente
importante de que pacientes con falla cardiaca pueden beneficiarse del tratamiento
profiláctico con una droga antiarrítmica.
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