
MANEJO DE LA RETIRADA DE DENUSUMAB 
 

Hace unos días se publicó en el banco de preguntas de Preevid de la página de Murcia Salud la una pregunta sobre un tema interesante y poco tratado: a una 

paciente que está en tratamiento con denosumab y nos planteamos su retirada, ¿hay que tener alguna consideración o añadir algún tratamiento? 

Tras la retirada del denosumab se han detectado en varios estudios un efecto rebote del recambio óseo aumentando los marcadores de recambio óseo tres 

meses después de la primera dosis omitida, reduce la densidad mineral ósea (DMO) a los niveles basales a los 12 meses y se ha descrito un aumento de 

fracturas vertebrales múltiples apareciendo entre los 2 y 12 meses de retirar el fármaco. 

 

 Para minimizar este riesgo, algunos autores proponen iniciar tratamiento con antirresortivos para prevenir este efecto. Hay varias formas de administración 

y antirresortivos que pueden administrarse según el riesgo de fractura y el tiempo de tratamiento con denosumab:  

Retirada 
denosumab

3 meses: 
aumento de 

marcadores de 
recambio óseo.

2-10 meses: 
fracturas 

vertebrales

12 meses: 
Reducción 

DMO a niveles 
basales 



 

Suspensión 
de 

denosumab 

<2.5 años con 
denosumab y 
bajo riesgo de 

fractura

Bifosfonato oral 
(alendronato70
mg/7d) durante 

1-2 años

Si intoleranciaa  
bifosfonato oral, 
mala adherencia 

o polifarmacia

Ácido 
zolendrónico 
(AZ) 5mg ev 

cada 6 meses  
durante 1-2 

años

>2.5 años con 
denosumab y/o 
alto riesgo de 

fracturas

AZ 5mg ev a los 
6 meses  

Control CTX 
(telopéptido C-

terminal del 
colágeno tipo I) 
a los 3 meses de 

dosis de AZ.

CTX >350pg/ml

Segunda y 
tercera infusión 
de AZ 5mg a los 
6y 12 meses de 

la primera.

CTX <350pg/ml
No requiere 
dosis extra.

Si no es posible 
el uso de AZ por 

su 
disponibilidad, 

preferencias del 
paciente o 

intolerancia

Alendronato 
70mg/7d VO, 
control CTX.

Algoritmo para la retirada de denosumab 



En la bibliografía existen varios informes al respecto:  

- Informe de la Fundació Institut Català de Farmacologia de 2018: propone no suspender denosumab sin considerar un tratamiento alternativo como 

un bifosfonado potente para minimizar el efecto rebote.  

- Agencia Española del Medicamento en 2019 tras emitir una alerta por el posible riesgo de fracturas vertebrales múltiples tras suspensión de 

denosumab comunicaba la recomendación de algunas guías clínicas de utilizar un antirresortivo tras su suspensión.  

- En Hoja de Evaluación de Medicamentos de Castilla-La Mancha en su artículo “Reevaluación del denosumab para el tratamiento de la osteoporosis 

en mujeres con riesgo elevado de fractura del 2020 que hace referencia a las recomendaciones de la Sociedad Española de Reumatología sobre 

Osteoporosis se recomienda con un grado de recomendación D el tratamiento alternativo cuando se suspenda el denosumab.  
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