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INTRODUCCIÓN
Los bifosfonatos representan en la actualidad la opción terapéutica más común para
tratar la osteoporosis. Sin embargo, los regímenes de dosificación son poco prácticos,
lo que unido a los eventos adversos relacionados con estos fármacos, frecuentemente llevan a la falta de adherencia a este tratamiento. La baja adherencia al tratamiento
con bifosfonatos es frecuente y se asocia con resultados subóptimos y un aumento en
los costos del tratamiento. La mayoría de los pacientes que discontinúan la terapia lo
hacen dentro del primer año de tratamiento.
Denosumab es un anticuerpo monoclonal completamente humano que bloquea al
RANK-L inhibiendo la resorción ósea. Se administra cada 6 meses bajo la forma de
inyección subcutánea y ha mostrado que en mujeres postmenopáusicas con osteoporosis, disminuye el riesgo de nuevas fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera.
OBJETIVO DEL ESTUDIO
Comparar la eficacia y seguridad de denosumab con ibandronato durante 12 meses
en mujeres postmenopáusicas con baja densidad ósea que habían discontinuado o
tenían poca adherencia a la terapia con bisfosfonato.
MATERIALES Y MÉTODOS
Este estudio fue aleatorio, abierto, de grupo paralelo en mujeres postmenopáusicas
con densidad ósea baja que habían sido tratadas previamente con bisfosfonato oral.
Un total de 417 pacientes recibió denosumab a dosis de 60 mg por vía subcutánea
cada 6 meses, mientras que 416 recibieron ibandronato a dosis de 150 mg por vía oral
cada mes, en ambos casos durante 12 meses.
La hipótesis primaria del estudio fue la superioridad del tratamiento con denosumab
respecto a ibandronato, en cuanto a la media del porcentaje de cambio desde el estado basal hasta el mes 12 en la DMO de cadera total. Asimismo, el objetivo primario
fue el porcentaje de cambio desde el estado basal hasta el mes 12 en la DMO de cadera total.
Los objetivos secundarios incluyeron el porcentaje de cambio desde el estado basal
hasta el mes 12 en la DMO del cuello de fémur y columna lumbar.
Además, se evaluaron las diferencias desde el estado basal entre ambos grupos de
tratamiento en el porcentaje de cambio en los niveles séricos de telopéptido-C al mes
1 y como análisis exploratorio al mes 6, empleando para ello la prueba de suma de
rangos de Wilcoxon.
Para los análisis de seguridad se incluyeron todas las mujeres aleatorizadas que hubiesen recibido una dosis o más de los fármacos evaluados.

RESULTADOS
98.6% de las mujeres incluidas en el estudio recibieron una o más dosis del fármaco
evaluado (411 denosumab, 410 ibandronato).

Al mes 12 se observó que la media del porcentaje de cambio desde el estado basal
en la DMO de cadera total fue de 2.3% (IC 95% 2.0-2.5) en las mujeres tratadas con
denosumab y de 1.1% (IC 95% 0.9-1.4) en las tratadas con ibandronato, resultando en una diferencia de tratamiento de 1.1% (IC 95% 0.8-1.5, p<0.001). Del mismo
modo, se observaron mayores ganancias con denosumab en comparación con ibandronato en la DMO del cuello de fémur (1.7% vs 0.7%; diferencia de tratamiento 1.0
%, p<0.001) y de la columna lumbar (4.1% vs 2.0%; diferencia de tratamiento 2.1 %
p<0.001). (Figura 1)

En cuanto a los niveles séricos de telopéptido-C se observó, al mes 1, que el porcentaje de cambio desde el estado basal fue de -81.1% con denosumab y de -35.0% con
ibandronato (p<0.001). Esta diferencia se mantuvo signicativa en el mes 6 (p<0.001).
Denosumab e ibandronato fueron bien tolerados, con tasas similares de eventos adversos en ambos grupos, aunque un mayor número de mujeres tratadas con ibandronato se retiraron del estudio debido a eventos adversos.
CONCLUSIONES
Estos resultados demuestran que en las mujeres tratadas previamente con un bifosfonato y que cambiaron a tratamiento con denosumab,
el aumento en la DMO de cadera total, cuello de fémur y columna lumbar es mayor comparado con ibandronato.
En este estudio no se identificaron nuevos riesgos de seguridad para
el tratamiento con denosumab.
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