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Caso clínico 2: 

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

  



Caso clínico 1:  Pericardiocentesis en paciente tratado con dabigatrán 

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

  

Antecedentes 

• Tuberculosis 

• Hipertrofia prostática 

• Hipertensión arterial 

• IC 

• FANV 

 

Tratamiento habitual 

• Dabigatrán 150 mg/12 horas  
(última toma: 5 horas antes del ingreso) 

• Olmesartán 

• Eplerenona 

• Levotiroxina 

• Bisoprolol 

• Digoxina 

• Furosemida 

• Atorvastatina 

• Alopurinol 

 

 

 

 

Varón de 80 años 

Insuficiencia cardíaca 

congestiva 

Diagnóstico: 

Taponamiento cardíaco 

PA: 95/60 mmHg 

FC: 120 bpm 

El paciente requiere 

paricardiocentesis 

Escenario clínico 

IC: insuficiencia cardíaca; FANV: fibrilación auricular no valvular; PA: presión; FC: 

frecuencia cardíaca 
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Hb: hemoglobina; TTP: tiempo de tromboplastina parcial 

Manejo y evolución 
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Caso clínico 1:  Periocardiocentesis en paciente tratado con dabigatrán 

Se usó Praxbind® para revertir el tratamiento 

con Pradaxa® en un paciente que requería una 

pericardiocentesis en situación de emergencia 

tras taponamiento cardíaco.  

Conclusiones 
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Diseño del estudio 

*Distinto de la hemorragia 

TTd: tiempo de trombina diluido; TCE: tiempo de coagulación de ecarina. 
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TTPa: tiempo de tromboplastina parcial activado, LSN: límite superior de la normalidad.  
 

Estudio de la reversión por idarucizumab en 

pacientes tratados con dabigatrán 
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TTPa: tiempo de tromboplastina parcial activado; TT: tiempo de trombina; TTd: tiempo de trombina diluida. 

Algoritmo para el manejo en situaciones de urgencia, según Weitz JI (2016) 
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Idarucizumab: presentación y administración 

*Restringido a uso hospitalario. 
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