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Comunicación dirigida a Profesionales Sanitarios 

 

 Pradaxa® (dabigatrán etexilato): contraindicación en pacientes con 
prótesis valvulares cardíacas que requieran tratamiento anticoagulante   
 

 

Estimado Profesional Sanitario: 

 

Boehringer Ingelheim desea comunicarle, que a raíz de la evaluación de los nuevos 

datos procedentes de ensayos clínicos, se contraindica el uso de Pradaxa® en  pacientes 

con prótesis valvulares cardíacas que requieran tratamiento anticoagulante. De 

acuerdo con ello, la advertencia que actualmente aparece en la sección 4.4 de la ficha 

técnica, por la cual no se recomienda el uso de Pradaxa®  en pacientes con prótesis 

valvulares cardíacas, se verá reforzada en forma de contraindicación.(sección 4.3) 

 

Resumen: 

• Se contraindica el uso de Pradaxa® en pacientes con 

prótesis valvulares cardíacas que requieran tratamiento 

anticoagulante. 
 

El contenido de esta comunicación ha sido acordado con la Agencia Europea de 

Medicamentos (EMA) y con la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios (AEMPS).  

 

Le recomendamos que siga las recomendaciones clínicas actuales para la elección 

adecuada de un agente antitrombótico para la prevención de las complicaciones 

tromboembólicas en pacientes con prótesis valvulares cardíacas. 

 

 



 

 

 
Información adicional sobre el problema de seguridad y recomendaciones 

 

Pradaxa® está autorizado en la Unión Europea para las siguientes indicaciones: 

 

(1) Prevención primaria de episodios tromboembólicos venosos en pacientes 

adultos sometidos a cirugía de reemplazo total de cadera o cirugía de reemplazo 

total de rodilla, programadas en ambos casos.  

 

(2) Prevención del ictus y de la embolia sistémica en pacientes adultos con 

fibrilación auricular no valvular con uno o más factores de riesgo.  

 

Se ha contraindicado el uso de Pradaxa® en pacientes con prótesis valvulares 

cardíacas que requieran tratamiento anticoagulante. La decisión de adoptar dicha 

contraindicación (que quedará reflejada en la FT del medicamento) está basada en la 

evaluación que se ha realizado de los datos procedentes de un ensayo de fase II y de 

su estudio de extensión.   

 

En el estudio se investigó el uso de dabigatrán etexilato y warfarina en un total de 252 

pacientes que habían sido sometidos a cirugía reciente de sustitución de válvulas 

cardíacas mecánicas (es decir, durante la estancia hospitalaria) o a los que se les había 

realizado una sustitución de válvula cardíaca mecánica con más de tres meses de 

antelación. Esta población de pacientes es diferente a la que corresponde a las 

indicaciones autorizadas. Se investigó el rango de dosis comprendido entre los 150 

mg y los 300 mg de dabigatrán administrados dos veces al día; la mayoría de los 

pacientes fueron tratados con una dosis de dabigatrán etexilato superior a la 

autorizada.  

 

En el estudio se observó mayor número de episodios tromboembólicos y mayor 

número de sangrados en el grupo de pacientes tratados con dabigatrán etexilato que 

en el de los tratados con warfarina. En los pacientes que habían sido recientemente 

operados, los sangrados mayores se manifestaron principalmente como derrames 

pericárdicos hemorrágicos. 

 

Se incluirá un resumen de los resultados del ensayo clínico en la sección 5.1 de la 

ficha técnica, de la siguiente forma: 

 

Un ensayo clínico de fase II estudió dabigatrán etexilato y warfarina en un 



 

 

total de 252 pacientes con cirugía reciente de sustitución de válvulas 

cardíacas mecánicas (es decir, durante la estancia hospitalaria) y en 

pacientes a los que se les había sustituido una válvula cardíaca mecánica 

más de tres meses antes. Se observaron más episodios tromboembólicos 

(principalmente ictus y trombosis sintomáticas/ asintomáticas de las 

prótesis valvulares) y más episodios de sangrado con dabigatrán etexilato 

que con warfarina. En los pacientes recientemente post-operados, los 

sangrados mayores se manifestaron principalmente en forma de derrames 

pericárdicos hemorrágicos, especialmente en pacientes que iniciaron el 

tratamiento con dabigatrán etexilato pronto (esto es, el Día 3) después de la 

cirugía de sustitución de una válvula cardíaca. 

 

Se recuerda a los profesionales sanitarios que deben seguir estrictamente las 

indicaciones de Pradaxa®. 

 

Notificación de sospechas de reacciones adversas 

 

Los profesionales sanitarios deben notificar cualquier sospecha de reacción adversa 

relacionada con el uso de Pradaxa® (dabigatrán etexilato) al Sistema Español de 

Farmacovigilancia a través del Centro Autonómico correspondiente. Adicionalmente, 

estas sospechas de reacción adversa pueden también notificarse al Departamento de 

Farmacovigilancia de Boehringer Ingelheim España, S.A.: Teléfono 934045100, 

correo electrónico: drugsafety.es@boehringer-ingelheim.com.  

 

Información adicional sobre esta comunicación 

 

La Ficha Técnica y las Guías de Prescripción de Pradaxa® serán revisadas para incluir 

esta información. 

Para información médica adicional sobre este medicamento contacte con Boehringer 

Ingelheim España, S.A.  www.pradaxa.es 

 

Atentamente, 

 

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. 
 
 
 
Dr. Julián Righetti 
Director de Medicina/ I+D 

mailto:drugsafety.es@boehringer-ingelheim.com
http://www.pradaxa.es/


 

 

 
 
 
Le informamos que sus datos forman parte de un fichero titularidad de Boehringer Ingelheim España, S.A. con la 
finalidad de realizar visita médica. La única finalidad del envío de la presente comunicación es facilitar información 
de seguridad del producto a profesionales sanitarios conforme a lo establecido en el Real Decreto 1344/2007, de 11 de 
octubre, y a petición de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por lo que en ningún caso la 
presente carta constituye una comunicación comercial. Finalmente, usted puede ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
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