
RESULTADOS:

Posteriormente, la paciente regresa al Servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico e informa que su MAP ha pautado controles 
de INR más frecuentes, hasta que esté dentro del rango, y que vigilarán la evolución de la “lengua negra”.

PRESENTACIÓN DEL CASO:

Mujer de 78 años cuyo tratamiento habitual es:

EVALUACIÓN:

Revisamos medicación y observamos:
• Interacción entre Acenocumarol y la terapia para tratamiento de Helicobacter Pylori con riesgo importante de alteración de 

INR.
• Posible efecto adverso de antibióticos que, como resultado, puede dar lugar a la coloración oscura de la lengua.

La paciente confirma que no ha puesto en conocimiento de su MAP el nuevo diagnóstico y el tratamiento correspondiente.

“Importancia del Servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico en 
pacientes atendidos por varios especialistas”

INTERVENCIÓN:

Desde la consulta de AF se tranquiliza a la paciente explicándole que probablemente, lo que le preocupa, sea un efecto adverso 
de los antibióticos que está tomando y que este problema de salud remitirá espontáneamente a medida que la flora de la 
cavidad oral se vaya restituyendo.
Se le insta a que acuda a su Centro de Salud, donde controlan su INR, y le cuente a su MAP el problema de salud diagnosticado
y el reciente tratamiento.
Se realiza informe, por escrito, notificando al médico de cabecera lo que se le ha explicado verbalmente a la paciente.

PROBLEMA DE SALUD TRATAMIENTO
Fibrilación Auricular Acenocumarol 4 mg (S/P)

Cardiopatía Carvedilol 6,25 mg (1-0-1)

Tratamiento HTA Valsartán 160 mg (1-0-0)

Tratamiento HTA Amlodipino 5 mg (0-0-1)

En visita de Seguimiento Farmacoterapéutico muestra preocupación por el color de su lengua (se le ha puesto negra).

La paciente informa de diagnóstico reciente de Helicobacter pylori, por especialista de digestivo de su sociedad médica, y nos 
trae la medicación que está tomando:

Omeprazol 20 mg (1-0-1)

Amoxicilina 1 gm (1-0-1)

Claritromicina 500 mg (1-0-1)

Metronidazol 250 mg (2-0-2)
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