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Caso clínico 7: 

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

  



Caso clínico 7:  Colecistitis y shock séptico 

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

  

Tratamiento habitual: 

• Dabigatrán 110 mg/12 h por FANV 

• Tiotropio (bromuro monohidrato) y 

olodaterol (hidrocloruro) 2,5/2,5 mg/12 h 

• Ciclesonida 160 mcg/24 h 

• Montelukast 10 mg/24 h 

• Salbutamol/8 h 

• Furosemida 40 mg/24 h 

• Diltiazem 120 mg/12 h 

• Lormetazepam 1 mg/24 h 

• Simvastatina 20 mg/24 h 

• Alopurinol 100 mg/24 h 

• Travoprost colirio/24 h 

• Ebastina 20 mg/24 h 

• Omeprazol 20 mg/24 h 

 

Antecedentes: 

EPOC, HTA, glaucoma, artrosis, FANV 

 

 

 

 

 

Diagnóstico: Colecistitis 

aguda grave + shock 

séptico  

El paciente requiere 

colecistectomía de 

urgencia y 

hospitalización 

Escenario clínico 

FANV: Fibrilación Auricular No Valvular; EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica; 
HTA: Hipertensión Arterial 

Hombre de 85 años 

con dolor abdominal 

y fiebre 
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Manejo y evolución 
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TC: Tomografía Computarizada; PCR: Proteína C Reactiva 
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TP: Tiempo de Protrombina; INR: International Normalized 

Ratio; TTPA: Tiempo de Tromboplastina Parcial Activado  
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Manejo y evolución 

HBPM: Heparina de Bajo Peso Molecular; s.c.: subcutánea; 

MCNI: Medias de Compresión Neumática Intermitente  
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Caso clínico 7:  Colecistitis y shock séptico 

Conclusiones 

Se usó Praxbind® para reversión del efecto 

de dabigatrán en un paciente al que se practicó 

cirugía urgente por colecistitis con shock 

séptico y precisaba reversión completa e 

inmediata de la anticoagulación 














