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Caso clínico 5: 

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

  



Caso clínico 5:  Uso de idarucizumab en paciente politraumatizado  

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

  

Antecedentes 

• HTA 

• Dislipemia 

• FANV 

 

Tratamiento habitual 

• Dabigatrán 150 mg/12 h 

 

Otros antecedentes 

• Carcinoma de vejiga (cistectomía 

radical con derivación tipo Bricker) 

5 años antes. Actualmente libre 

de enfermedad 

 

 

 

 

 

Varón de 73 años 

Insuficiencia cardíaca 

congestiva 

Requiere intervención 

por múltiples fracturas 

y hemotórax izquierdo 

Antecedentes 

HTA: hipertensión arterial; FANV: fibrilación auricular no valvular 



Caso clínico 5:  Uso de idarucizumab en paciente politraumatizado  

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

  

Agosto 2016 

Accidente taurino (fiestas patronales) 

 

Al ingreso en Urgencias: 

• Hemodinámicamente estable 

• Dolor: hemicuerpo izquierdo 

(hemitórax, hombro, brazo y rodilla)  

• Erosiones  

• Múltiples escoriaciones  

• Hematoma palpebral izquierdo 

Hemoglobina: 11,6 g/dl;  

Leucocitos: 18,7 x 109/L ,  

Neutrófilos: 15,37 x 109/L;  

Linfocitos: 2,62 x 109/L;  

Plaquetas: 304 x 109/L,  

Tiempo de protrombina: 15,2 s,  

Tiempo de protrombina ratio: 1,36; 

Fibrinógeno: 433 mg/dL, 

Ácido láctico: 2,20 mmol/L;  

pH: 7,32;  

PCO2: 48,30 mmHg;  

PO2: 24 mmHg :  

Glucosa: 114 mg/dL;  

Creatinina: 1,39 mg/dL;  

Sodio: 140 mEq/L 

Escenario clínico 

PA: presión arterial; PCO2: presión parcial de dióxido de carbono; PO2: presión parcial 

de oxígeno  

PA: 110/70 mmHg;  

Sat.O2: 91%;  taquipnea; Auscultación: 

rítmica, sin soplos; Hipoventilación 

pulmonar izquierda; Ureterostomía 

derecha (orina clara, no hematuria).  

Glasgow: 15. Consciente y orientado. 
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Hb: hemoglobina; TTP: tiempo de tromboplastina parcial 

Seguimiento y evolución 

Hb: hemoglobina; TTP: tiempo de tromboplastina parcial; 

TC: tomografía computarizada  
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Seguimiento y evolución 

PA: presión arterial; FR: frecuencia cardíaca; Hb: 

hemoglobina; TTP: tiempo de tromboplastina parcial; INR: 

index normalized ratio  
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Caso clínico 5:  Uso de idarucizumab en paciente politraumatizado  

Conclusiones 

Se usó Praxbind® para revertir el tratamiento 

con dabigatrán de manera eficaz, segura 

y rápida en un paciente con fracturas óseas 

múltiples y hemotórax izquierdo tras 

accidente taurino.  














