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¿PUEDO REINICIAR EL TRATAMIENTO CON PRADAXA® TRAS PRAXBIND®?
El tratamiento con Pradaxa® (dabigatrán etexilato) puede reiniciarse a las 24 horas después de la administración 
de Praxbind®, siempre y cuando el paciente se encuentre clínicamente estable y se haya alcanzado una hemostasia 
adecuada.

Tras la administración de Praxbind®, es posible iniciar otro tratamiento antitrombótico (por ejemplo, con heparina de 
bajo peso molecular) en cualquier momento, siempre y cuando el paciente se encuentre clínicamente estable y se 
haya alcanzado una hemostasia adecuada1,2.
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¿PUEDO ADMINISTRAR UNA SEGUNDA DOSIS DE 5 G DE PRAXBIND®?
Se puede considerar la administración de una segunda dosis de 5 g de Praxbind® en las siguientes situaciones1,2:

• recurrencia de sangrado clínicamente relevante junto con tiempos de coagulación prolongados, o
• si un posible nuevo sangrado fuese potencialmente mortal y se observa la prolongación de los tiempos de 

coagulación, o
• los pacientes necesitan una segunda intervención quirúrgica de urgencia o procedimiento urgente y presentan 

prolongación de los tiempos de coagulación.
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¿PUEDO PRESCRIBIR PRAXBIND® EN MIS PACIENTES  
CON INSUFICIENCIA RENAL?®?
Praxbind® se ha investigado en estudios de fase I en individuos con un aclaramiento de creatinina comprendido entre 
44 y 213 ml/min. Los individuos con un aclaramiento de creatinina inferior a 44 ml/min no se han estudiado en la fase 
I.

De acuerdo a los datos farmacocinéticos y al grado de reversión del efecto anticoagulante de dabigatrán en los 
pacientes, la insuficiencia renal no parece tener impacto en el efecto de reversión de idarucizumab, aunque la 
conclusión para los pacientes con insuficiencia renal grave se ha extraído solamente a partir de un pequeño 
subconjunto de pacientes.

No se requiere ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal. La insuficiencia renal no influyó en el efecto de 
reversión de idarucizumab2.

En un subanálisis del estudio REVERSE AD Idarucizumab demostró ser efectivo en la reversión del efecto de dabigatrán 
independientemente de la función renal basal3.
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¿CÓMO SE DEBE CONSERVAR PRAXBIND®?
Praxbind® tiene una vida media de 24 meses y se presenta en viales con una solución lista para usar2.

• Se debe conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C).
• No congelar.
• Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz.
• Antes de su uso, el vial puede mantenerse a temperatura ambiente (25 °C) hasta 48 horas, si se conserva en el 

embalaje original para protegerlo de la luz, o durante 6 horas, si está expuesto a la luz.

Tras la apertura del vial, se ha demostrado la estabilidad química y física en uso de idarucizumab durante 1 hora a 
temperatura ambiente.

• Antes de su administración, los medicamentos parenterales como Praxbind® se deben someter a una inspección 
visual para ver si presentan partículas o decoloración.

• El producto se debe utilizar inmediatamente después de abrirlo.
• Praxbind® NO se debe mezclar con otros medicamentos.
• Para la administración de Praxbind® se puede utilizar una vía intravenosa preexistente.

Dicha vía debe aclararse con una solución inyectable de 9 mg/ml de cloruro sódico (0,9 %) antes y al final de la 
perfusión. No se debe administrar ninguna otra perfusión en paralelo a través del mismo acceso intravenoso.

• Praxbind® es para un solo uso y no contiene conservantes.
• No se han observado incompatibilidades entre Praxbind® y equipos de perfusión de cloruro de polivinilo, polietileno 

o poliuretano, ni tampoco con jeringas de polipropileno.

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