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Asegúrese de utilizar la última versión
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Estimado paciente,
Su médico le ha recetado Pradaxa® (dabigatrán etexilato).
Con el fin de utilizar Pradaxa® de forma eficaz y segura, por
favor tenga en cuenta la información contenida en esta tarjeta.
Esta tarjeta contiene información importante sobre su
tratamiento. Por favor, llévela siempre consigo e informe a
los profesionales sanitarios de que está tomando Pradaxa®.
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Información de Pradaxa® para los pacientes
	Mientras esté en tratamiento con Pradaxa®, siga las
instrucciones de su médico.
	Pradaxa® hace que la sangre sea menos “viscosa”, previene
la formación de coágulos y reduce el riesgo de sufrir un ictus
u otras complicaciones.
	Sin embargo, esto podría aumentar el riesgo de sangrado.
	En caso de un episodio de sangrado que no cese
espontáneamente, informe inmediatamente a su médico.
	En caso de sangrado, póngase en contacto con su médico
antes de dejar de tomar Pradaxa®.
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	Si durante el tratamiento se cae o lesiona, especialmente
si se golpea la cabeza, solicite asistencia médica urgente.
Puede necesitar que un médico le examine, ya que puede
tener un mayor riesgo de sangrado.
	Los signos y síntomas de los episodios de sangrado pueden
ser hematomas en la piel, heces negras, sangre en la orina,
sangrado por la nariz, etc.
	Si se debe someter a cirugía o a otros procedimientos
invasivos, informe al médico que le atienda de que está
tomando Pradaxa® antes de la intervención.
	No deje de tomar Pradaxa® sin consultar a su médico.
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	Tome Pradaxa® regularmente según lo indicado y no olvide
ninguna dosis.
	Informe a su médico sobre todos los medicamentos que
está tomando actualmente.
	Pradaxa® puede tomarse con o sin alimentos. La cápsula
debe tragarse entera con un vaso de agua, para asegurar
la liberación en el estómago. No rompa, mastique, ni abra
la cápsula para tomar sólo su contenido, ya que ello puede
aumentar el riesgo de hemorragia.
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Información de Pradaxa® para los Profesionales
Sanitarios
	Pradaxa® es un anticoagulante oral que actúa por inhibición
directa de la trombina.
	En caso de cirugía o de otros procedimientos invasivos,
Pradaxa® se debe suspender previamente (para más detalles,
ver la Ficha Técnica).
	En caso de episodios de sangrado grave, se debe suspender
Pradaxa inmediatamente.
	Puesto que Pradaxa® se elimina preferentemente por el
riñón, se debe mantener una diuresis adecuada. Pradaxa®
es dializable.
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	Está disponible un agente de reversión específico (Praxbind®)
(para más detalles y más recomendaciones para revertir el
efecto anticoagulante de Pradaxa®, ver la Ficha Técnica de
Pradaxa® y de Praxbind®).
Este material informativo sobre prevención de riesgos
puede descargarse en la siguiente dirección web:
https://www.anticoagulante.es/prevencionderiesgos

Complete esta sección o pida a su médico que lo haga.
Información del Paciente
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Nombre del paciente
Fecha de nacimiento
Indicación para la anticoagulación
Posología Pradaxa®
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