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Caso clínico 10: 

Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento. 

  



Caso clínico 10:  Ictus isquémico con trombectomía 
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Antecedentes 

• FANV 

• HTA bien controlada 

• IR 

 

Tratamiento habitual 

• Dabigatrán 150 mg/12 h para 

prevención de ictus en FANV  

(desde junio 2015) 

• Doxazosina 

• Atenolol 25 mg/12 h 

• Bromazepam 2,5 mg/24 h 

• Omeprazol 20 mg/24 h 

 

 

 

 

Mujer de 72 años 

Escenario clínico 

HTA: hipertensión arterial; FANV: fibrilación auricular no valvular; IR: insuficiencia renal  
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TC: Tomografía Computarizada 

Manejo y evolución 
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Seguimiento y evolución 

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos 
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Conclusiones 

Se usó Praxbind® para revertir el tratamiento 

con dabigatrán en una paciente que requería 

una trombectomía mecánica de emergencia 

tras un ictus isquémico vertebrobasilar con 

riesgo trombótico/hemorrágico.  
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