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Escenario clínico
Antecedentes
• Hipotiroidismo
• Cardiomiopatía dilatada
• 2004 y 2015: taquicardia 

ventricular (tratada con ablación)
• Desde 2011: tratamiento con 

resincronización cardiaca-
portadora de desfibrilador 
implantable

• 2016: insuficiencia mitral
• Insuficiencia cardiaca y disfunción 

ventricular izquierda grave (25%)
• En tratamiento con edoxabán por 

FA (diagnosticada en mayo 2017)

Mujer de 40 años
Diagnóstico: 
Requiere trasplante 
cardíaco

FA: fibrilación auricular
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Se usó Praxbind® para revertir el tratamiento 
con dabigatrán en un paciente en lista de espera 
de trasplante cardíaco, cirugía no programable o 

previsible y en la que se precisaba reversión 
total de la anticoagulación de manera rápida.
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