
P R A X B I N D ® YA  E S TÁ  D I S P O N I B L E

Pregúntale 
cuál es su tratamiento 

anticoagulante.

Comprueba si tiene  
una tarjeta de paciente 

anticoagulado.?
Hemorragia Accidente

Intervención o 
procedimiento

invasivo 
de urgencia

Evaluación Clínica:
Determina si se necesita  
revertir rápidamente el 
efecto anticoagulante. 

Discontinuar  
Pradaxa®.

 Los test de coagulación pueden ayudar a detectar  
la presencia de Pradaxa®

• TTPa – Tiempo de Tromboplastina Parcial activado. 
• TTd – Tiempo de Trombina diluido.
• TCE – Tiempo de coagulación de ecarina.

El tiempo de protrombina (INR) no está recomendado. 

El tratamiento con PRAXBIND® puede utilizarse  
en combinación con medidas complementarias de 
referencia, que deberán considerarse cuando esté 

indicado desde el punto de vista médico.

Solo para uso intravenoso

Considerar medidas complementarias de referencia médicamente apropiadas:

•  Hemostasia quirúrgica. 

•  Hemodiálisis – Pradaxa® es el único ACOD que es dializable. 

•  Reposición de volumen / Hemoderivados.

•  Concentrados de plaquetas (en trombocitopenia o fármacos antiagregantes  
de acción prolongada). 

•  CCPa, Factor VIIa recombinante, o concentrados de Factores de coagulación II, IX o X. 

El tratamiento con Pradaxa® 
puede reanudarse 24 horas 

después de la administración  
de idarucizumab, según  

criterio médico. 

Inyectar los dos viales  
de forma consecutiva  

vía jeringa. 

Opción 2: Infusión en bolo

Colgar los viales  
y administrar en dos 

infusiones consecutivas.

Opción 1: Infusión

Dosificación:

• La dosis recomendada de PRAXBIND® es  
de 5 g administrada en dos viales de  
2,5 g/50 ml de idarucizumab cada uno. 

Preparación:

• Garantizar condiciones asépticas en la  
preparación y la administración de la infusión.

• Realizar una inspección visual para ver si presentan 
partículas o decoloración.

• Una vez la solución ha sido retirada del vial, se debe 
administrar rápidamente o dentro del periodo de 1 hora.

Administración:

• No mezclar con otros medicamentos. 

• Para la administración de Praxbind® se puede utilizar una 
vía intravenosa preexistente. Dicha vía debe aclararse con 
una solución inyectable de 9 mg/ml de cloruro sódico 
(0,9%) antes y al final de la perfusión.

• No se debe administrar ninguna otra perfusión en paralelo 
a través del mismo acceso intravenoso.

¿Está el paciente tratado con Pradaxa®?

Iniciar Praxbind®

PRAXBIND® - La misma dosis recomendada para todos los pacientes tratados con Pradaxa®

(El tratamiento con PRADAXA® puede reanudarse 24 horas después de la administración de PRAXBIND®, si el paciente está clínicamente estable y se ha alcanzado una hemostasia aceptable).
Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas. 
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Conservar  
en nevera
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▼Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las 
sospechas de reacciones adversas. Ver la sección 4.8, en la que se incluye información sobre cómo notificarlas. 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Praxbind 2,5 g/50 ml solución 
inyectable y para perfusión 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Cada ml de solución inyectable y para perfusión contiene 50 mg de idarucizumab. Cada vial contiene 2,5 g 
de idarucizumab en 50 ml. Idarucizumab se produce mediante la tecnología de ADN recombinante en células ováricas de hámster chino. Excipientes con efecto conocido Cada vial 
de 50 ml contiene 2 g de sorbitol y 25 mg de sodio (ver sección 4.4). Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA Solución inyectable y 
para perfusión Solución de transparente a ligeramente opalescente y de incolora a ligeramente amarilla. 4. DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones terapéuticas Praxbind es un agente de 
reversión específico para dabigatrán y está indicado en pacientes adultos tratados con Pradaxa (dabigatrán etexilato) cuando se necesita una reversión rápida de sus efectos anticoagulantes: 
Para intervenciones quirúrgicas de urgencia o procedimientos urgentes. En el caso de hemorragias potencialmente mortales o no controladas. 4.2 Posología y forma de administración 
Limitado únicamente a uso hospitalario. Posología La dosis recomendada de Praxbind es de 5 g (2 x 2,5 g/50 ml). En un subconjunto de pacientes, se ha producido la recurrencia de 
concentraciones plasmáticas de dabigatrán libre y la prolongación concomitante de las pruebas de coagulación hasta 24 horas después de la administración de idarucizumab (ver 
sección 5.1). Se puede considerar la administración de una segunda dosis de 5 g de Praxbind en las siguientes situaciones: recurrencia de sangrado clínicamente relevante junto con 
tiempos de coagulación prolongados, o si un posible nuevo sangrado fuese potencialmente mortal y se observa la prolongación de los tiempos de coagulación, o los pacientes necesitan 
una segunda intervención quirúrgica de urgencia o procedimiento urgente y presentan prolongación de los tiempos de coagulación. Los principales parámetros de la coagulación son el 
tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPa), el tiempo de trombina diluido (TTd) o el tiempo de coagulación de ecarina (TCE) (ver sección 5.1). No se ha investigado una dosis máxima 
diaria. Reinicio del tratamiento antitrombótico El tratamiento con Pradaxa (dabigatrán etexilato) puede reiniciarse 24 horas después de la administración de Praxbind, siempre y cuando el 
paciente se encuentre clínicamente estable y se haya alcanzado una hemostasia adecuada. Tras la administración de Praxbind, es posible iniciar otro tratamiento antitrombótico (por 
ejemplo, con heparina de bajo peso molecular) en cualquier momento, siempre y cuando el paciente se encuentre clínicamente estable y se haya alcanzado una hemostasia adecuada. La 
ausencia de tratamiento antitrombótico expone a los pacientes al riesgo trombótico derivado de su enfermedad o afección subyacentes. Insuficiencia renal No se requiere ajuste de dosis 
en pacientes con insuficiencia renal. La insuficiencia renal no influyó en el efecto de reversión de idarucizumab. Insuficiencia hepática No se requiere ajuste de dosis en pacientes con 
insuficiencia hepática (ver sección 5.2). Pacientes de edad avanzada No se requiere ajuste de dosis en pacientes de edad avanzada de 65 años de edad o mayores (ver sección 5.2). 
Población pediátrica No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de Praxbind en niños menores de 18 años. No se dispone de datos. Forma de administración Vía intravenosa. 
Praxbind (2  x 2,5 g/50 ml) se administra por vía intravenosa en dos perfusiones consecutivas de entre 5  y 10 minutos cada una o en una inyección rápida (bolo). Para consultar 
instrucciones adicionales sobre el uso y la manipulación, ver sección 6.6. 4.3 Contraindicaciones Ninguna. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo Idarucizumab 
se une de forma específica a dabigatrán y revierte su efecto anticoagulante. No revierte los efectos de otros anticoagulantes (ver sección 5.1). El tratamiento con Praxbind se puede utilizar 
en combinación con otras medidas estándar de soporte, si se considera que estas son médicamente apropiadas. Hipersensibilidad El riesgo de utilizar Praxbind en pacientes con 
hipersensibilidad conocida (por ejemplo, reacción anafilactoide) a idarucizumab o a alguno de los excipientes se debe valorar cuidadosamente frente al beneficio potencial de este 
tratamiento de urgencia. Si se produce una reacción anafiláctica u otra reacción alérgica grave, la administración de Praxbind se debe suspender de inmediato e iniciar el tratamiento 
adecuado. Intolerancia hereditaria a la fructosa La dosis recomendada de Praxbind contiene 4 g de sorbitol como excipiente. En pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, la 
administración parenteral de sorbitol se ha asociado a casos de hipoglucemia, hipofosfatemia, acidosis metabólica, aumento del ácido úrico, insuficiencia hepática aguda con fracaso de 
la función excretora y sintética y muerte. Por tanto, en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, el riesgo de administrar tratamiento con Praxbind se debe valorar frente al 
beneficio potencial de este tratamiento de urgencia. Si se administra Praxbind en estos pacientes, se requiere intensificar la asistencia médica durante la exposición a Praxbind y dentro 
de las 24 horas tras la exposición al mismo. Acontecimientos tromboembólicos Los pacientes que estén recibiendo tratamiento con dabigatrán presentan enfermedades subyacentes que 
les predisponen a los acontecimientos tromboembólicos. La reversión del tratamiento con dabigatrán expone a los pacientes al riesgo trombótico derivado de su enfermedad o afección 
subyacentes. Para reducir este riesgo, se debe considerar la reanudación del tratamiento anticoagulante tan pronto como sea médicamente apropiado (ver sección 4.2). Análisis de 
proteínas en orina Praxbind provoca proteinuria transitoria como reacción fisiológica a la llegada de una concentración elevada de proteínas a nivel renal tras la aplicación rápida (bolo) o 
a corto plazo de 5 g de idarucizumab por vía intravenosa (ver sección 5.2). La proteinuria transitoria no es indicativa de daño renal, lo que se debe tener en cuenta en los análisis de orina. 
Contenido en sodio Este medicamento contiene 2,2 mmol (o 50 mg) de sodio por dosis, lo que deberá tenerse en cuenta en el tratamiento de pacientes con dietas pobres en sodio. 4.5 
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción No se han realizado estudios formales de interacciones con Praxbind y otros medicamentos. De acuerdo a las 
propiedades farmacocinéticas y a la alta especificidad de la unión a dabigatrán, se considera improbable que se produzcan interacciones clínicamente relevantes con otros medicamentos. 
Las investigaciones preclínicas con idarucizumab han demostrado que no se producen interacciones con: expansores de volumen. concentrados de factores de coagulación, tales como 
concentrados de complejo de protrombina (CCP, por ejemplo, factor 3 y factor 4), CCP activado (CCPa) y factor recombinante VIIa.. otros anticoagulantes (por ejemplo, inhibidores de la 
trombina distintos a dabigatrán, inhibidores del factor Xa incluida la heparina de bajo peso molecular, antagonistas de la vitamina K o heparina). Por tanto, idarucizumab no revertirá los 
efectos de otros anticoagulantes. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia Embarazo No hay datos relativos al uso de Praxbind en mujeres embarazadas. Dada la naturaleza y el uso clínico 
previsto del medicamento, no se han realizado estudios de toxicidad para la reproducción ni el desarrollo. Praxbind se puede utilizar durante el embarazo si los beneficios clínicos esperados 
superan los riesgos potenciales. Lactancia Se desconoce si idarucizumab se excreta en la leche materna. Fertilidad No hay datos relativos al efecto de Praxbind sobre la fertilidad (ver 
sección 5.3). 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas No procede. 4.8 Reacciones adversas Se ha evaluado la seguridad de Praxbind en 224 individuos 
sanos, así como en 123 pacientes en un ensayo de fase III en curso que habían presentado una hemorragia no controlada o necesitado una intervención quirúrgica o procedimiento de 
urgencia y que estaban en tratamiento con Pradaxa (dabigatrán etexilato). No se han identificado reacciones adversas. Notificación de sospechas de reacciones adversas Es importante 
notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los 
profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 4.9 
Sobredosis No existe experiencia clínica con sobredosis de Praxbind. La dosis única más alta de Praxbind estudiada en individuos sanos fue de 8 g. No se han identificado señales de 
seguridad en este grupo. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS: Ver ficha técnica completa. 6. DATOS FARMACÉUTICOS 6.1 Lista de excipientes acetato de sodio trihidrato ácido 
acético sorbitol polisorbato 20 agua para preparaciones inyectables 6.2 Incompatibilidades Este medicamento no debe mezclarse con otros medicamentos. 6.3 Periodo de validez 
24 meses. Tras la apertura del vial, se ha demostrado la estabilidad química y física en uso de idarucizumab durante 1 hora a temperatura ambiente. Desde un punto de vista microbiológico, 
a menos que el método de apertura excluya el riesgo de contaminación microbiana, el producto se debe utilizar inmediatamente después de abrirlo. Si no se utiliza de inmediato, los 
tiempos de almacenamiento en uso y las condiciones previas al uso son responsabilidad del usuario. 6.4 Precauciones especiales de conservación Conservar en nevera (entre 2 °C 
y 8 °C). No congelar. Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz. Antes de su uso, el vial puede mantenerse a temperatura ambiente (25 °C) durante hasta 48 horas, si se 
conserva en el embalaje original para protegerlo de la luz, o durante 6 horas, si está expuesto a la luz. Para las condiciones de conservación tras la apertura del medicamento, ver 
sección 6.3. 6.5 Naturaleza y contenido del envase 50 ml de solución en un vial de vidrio (vidrio tipo I), con un tapón de goma butílica, una cápsula de aluminio y una etiqueta con un 
colgador integrado. Tamaño del envase de 2 viales. 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones Antes de su administración, los medicamentos parenterales 
como Praxbind se deben someter a una inspección visual para ver si presentan partículas o decoloración. Praxbind no se debe mezclar con otros medicamentos. Para la administración 
de Praxbind se puede utilizar una vía intravenosa preexistente. Dicha vía debe aclararse con una solución inyectable de 9 mg/ml de cloruro sódico (0,9%) antes y al final de la perfusión. 
No se debe administrar ninguna otra perfusión en paralelo a través del mismo acceso intravenoso. Praxbind es para un solo uso y no contiene conservantes (ver sección 6.3). No se han 
observado incompatibilidades entre Praxbind y equipos de perfusión de cloruro de polivinilo, polietileno o poliuretano, ni tampoco con jeringas de polipropileno. 7. TITULAR DE LA 
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173 D‑55216 Ingelheim am Rhein Alemania 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN EU/1/15/1056/001 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Fecha de la primera autorización: 20 de noviembre de 
2015 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO No aplica 11. RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN Medicamento sujeto a prescripción médica. Uso hospitalario. PVPIVA: 
3.178,15 €La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos: http://www.ema.europa.eu.
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