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• La estrategia conjunta de Raloxifeno+Acido Alendrónico no aparece en las guías terapéuticas internacionales.

• Raloxifeno 60mg: Modulador selectivo del receptor estrogénico. Indicado para prevención y tratamiento de
osteoporosis. Dosis: 60mg/día, a cualquier hora, con o sin alimento. Sin Interacciones relevantes. Efectos secundarios:
Tromboembolismo venoso, frecuentemente calambres en las piernas.

• Acido Alendrónico 70mg: Bifosfonato, inhibe la resorción ósea oseteoclástica. Indicado para el tratamiento de
osteoporosis. Dosis: 70mg/semana, media hora antes de comer o beber, mantenerse erguido. Sin Interacciones
relevantes. Efectos secundarios: frecuentemente calambres en las piernas y dolor óseo, muscular y articular.

• Calcio Carbonato 1500mg+Vitamina D 400mg: Indicado para estados carenciales de calcio y vitamina D. Dosis: 1-2
comprimidos/día, después de comer. Sin Efectos Secundarios relevantes.

• Uno de los síntomas del hipotiroidismo es la artralgia. El mal control tiroideo puede provocar calambres y
dolores de articulaciones.

• Levotiroxina 75 mcg: Indicado en el tratamiento del hipotiroidismo. Dosis: Basada en respuesta clínica. Administrar en
ayunas, media hora antes de comer. Se debe espaciar 2 horas la toma de Levotiroxina y Carbonato cálcico,
para evitar la reducción de los efectos de la levotiroxina.

Presentación
• Mujer de 60 años, muy activa. Nivel intelectual medio-alto.

• Paciente esporádica de nuestra farmacia comunitaria.

• Acude siempre con recetas de papel, ya que pertenece a la Mutualidad de Funcionarios del Estado (MUFACE).

• Diagnosticada de Diabetes tipo II, Hipotiroidismo y Osteoporosis.

Estado de Situación

Razón de Consulta
• El paciente acude a la farmacia con recetas para retirar medicamentos. Consulta que puede para aliviar los

calambres que sufre hace meses.

• Ya ha probado a tomar analgésicos y comprimidos de Potasio+Magnesio, pero no mejora.

Fase de Estudio Análisis de los problemas de salud y medicamentos del paciente.
Reflejo de la información relacionada con el caso:

Evaluación e Intervención Farmacéutica
• Los farmacéuticos que han atendido en distintas ocasiones a esta paciente no han detectado la duplicidad

Raloxifeno/Alendronato, ya que estos fármacos no eran retirados al mismo tiempo en la farmacia y no había registro escrito
de los fármacos prescritos o dispensados.

• La prescripción en recetas de papel dificulta que el farmacéutico y otros miembros del equipo de salud
conozcan los fármacos del paciente.

• Es imprescindible, para una buena dispensación y seguimiento farmacoterapéutico, que el farmacéutico
comunitario tenga acceso a la historia clínica del paciente.

• Tanto Raloxifeno como Alendronato pueden producir calambres en las piernas. La duplicidad potencia ese
efecto secundario. También aumenta el riesgo de tromboembolismo y artralgia.

• La paciente desconoce la toma de Levotiroxina en ayunas y separado del Cálcico. El mal control tiroideo favorece los
calambres y artralgia.

• Intervención: Contacto escrito con el Ginecólogo, se propone la suspensión del Raloxifeno. Se comunica a la
paciente como debe tomar la Levotiroxina y el Calcio.

• Los calambres desaparecieron. Actualmente se continúa trabajando con el control tiroideo.

Consulta de Seguimiento Farmacoterapéutico
• Diabetes bien controlada con Metformina 850mg (1-1-1)

• En tratamiento con Levotiroxina 75mg para el Hipotiroidismo, 
un análisis reciente indica mal control: pendiente de consulta con Endocrino.

• El Traumatólogo prescribe Acido alendrónico 70mg (1 semanal) y Calcio+vitamina D (1 diario).

• El ginecólogo, tras solicitar densitometría, prescrite Raloxifeno 60mg (1 diario).

• La paciente tiene fuertes calambres y dolor en las articulaciones.

• La paciente no comunicó al ginecólogo el uso de Alendrónico, no sabe que ambos fármacos están relacionados.

Los problemas de salud y fármacos del 
paciente se reflejan en el Estado de Situación


