Persistencia de los efectos
benéficos luego de la
suspensión del tratamiento
para la osteoporosis:
Ácido zoledrónico y
denosumab
Introducción
La osteoporosis es una enfermedad esquelética muy frecuente, que predispone a fracturas, debido a la pérdida de masa mineral ósea (evaluada como la densidad mineral ósea, DMO), y al deterioro de la fortaleza y
la calidad del hueso.1
Las terapias actuales para la enfermedad han demostrado aumentar la DMO y reducir el riesgo de fracturas,
entre ellas se incluyen los bifosfonatos, que disminuyen la actividad de los osteoclastos, inhibiendo la Farnesil
Pirofosfato Sintetasa de estas células. Estos medicamentos se incorporan a la matriz ósea y tienen vidas
medias prolongadas. El ácido zoledrónico es un bifosfonato con alta afinidad por el hueso mineralizado, que
se administra por vía intravenosa y que se acumula, preferencialmente, en sitios de alto recambio óseo, en
donde ejerce su acción por tiempo prolongado, lo que le permite ser administrado cada año.2 Más recientemente, se han desarrollado medicamentos como denosumab, un anticuerpo monoclonal que bloquea el
ligando de RANK (Receptor Activador del Factor Nuclear-kb), un mediador clave en la formación, función y
supervivencia de los osteoclastos, que también ha demostrado incrementar la DMO y reducir el riesgo de
fracturas en pacientes con osteoporosis.1
Debido a la capacidad de fijarse y permanecer en el hueso, la Asociación
Americana de Endocrinólogos Clínicos (AACE, por sus iniciales en inglés),
recomienda la suspensión temporal de los bifosfonatos en pacientes que
han sido tratados, tienen riesgo moderado de fractura y tienen DMO estable.3 Específicamente para el ácido zoledrónico recomiendan considerar
unas vacaciones de medicamento o Drug Holiday, después de tres dosis
anuales del medicamento en pacientes con riesgo moderado y, después
de seis años de tratamiento, en pacientes con alto riesgo.3
Por el contrario, las guías de la AACE no recomiendan el Drug Holiday
para medicamentos como el denosumab. Esto puede obedecer, en parte, a que se ha descrito un efecto de rebote, que es más prominente a
medida que es mayor la duración del tratamiento y que aumenta el riesgo
de fracturas vertebrales en los pacientes en los que se suspende el tratamiento con denosumab.4
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Para analizar el posible efecto de rebote de denosumab, es necesario estudiar lo que sucede con la DMO,
los marcadores bioquímicos de recambio óseo y con el riesgo de fracturas asociadas a osteoporosis, luego
de la suspensión del medicamento.

Reducción de la DMO luego de suspender denosumab1
En un estudio llevado a cabo por McClung y su grupo, en el que se evaluaron 52 pacientes con osteoporosis, que recibieron tratamiento con denosumab durante 8 años y luego suspendieron el medicamento, se
demostró una reducción significativa de la DMO en la columna lumbar y en la cadera, al permanecer sin
tratamiento. Al año de suspendido el denosumbab, la reducción de la DMO en la columna lumbar fue de
6,7%, mientras que en la cadera total llegó a 6,6%, alcanzando un nivel de DMO inferior al que presentaban
las pacientes al ingreso al estudio, en promedio nueve años antes.4
En el estudio de extensión sin tratamiento, fase 3, aleatorizado, doble ciego y de
grupos paralelos, llevado a cabo por Bone y su grupo, se incluyeron 256 mujeres
posmenopáusicas con edad promedio de 59 años y DMO T -6,61 en la columna
lumbar, quienes recibieron denosumab 60 mg cada seis meses durante 24 meses, seguidos de 24 meses sin tratamiento.1
De acuerdo con lo reportado por los autores, la DMO en la columna lumbar, en la
cadera total y en el tercio radial bajó de forma significativa a los seis meses de suspendido el denosumab y, en la cadera total y el tercio radial, la DMO llegó a ser menor que el valor basal, luego de 24 meses de suspendido el denosumab (figura 1).
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Figura 1. Cambio porcentual en la densidad mineral ósea en la columna lumbar, la cadera total y el tercio radial, luego de
la suspensión del tratamiento con denosumab en mujeres posmenopáusicas. Resultados de un estudio de extensión sin
tratamiento, controlado, doble ciego. Adaptado de 1.
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Cambios en los marcadores bioquímicos de
remodelación ósea al suspender denosumab
En el mismo estudio de extensión sin tratamiento, en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis, llevado
a cabo por Bone y su grupo, se demostró un incremento de los marcadores de recambio óseo (telopéptido
C terminal del colágeno 1 y propéptido N terminal del procolágeno tipo 1, PINP), que fueron significativos a
partir del tercer mes de suspensión de denosumab y que llegaron a ser similares a los niveles pretratamiento, luego de 24 meses de la suspensión (figura 2).

Figura 2. Cambio en los marcadores de recambio óseo luego de la suspensión del tratamiento con denosumab en mujeres
posmenopáusicas. Resultados de un estudio de extensión sin tratamiento, controlado, doble ciego. Adaptado de 1.
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Aumento en el riesgo de
fracturas “efecto de rebote”
luego de suspender denosumab
La suspensión de denosumab se ha relacionado con incremento en la fragilidad de la columna lumbar en un porcentaje
bajo de pacientes y su mecanismo no es completamente claro.5 Se ha propuesto que el aumento marcado del recambio
óseo (como se evidencia por el incremento en los marcadores
bioquímicos) sería una de las razones.5 También se ha sugerido
que el efecto de rebote es más prominente a medida que las
dosis de denosumab se incrementan, y que, por lo tanto, el riesgo sería mayor en pacientes que han recibido terapia con denosumab durante más de dos
años.5 Una revisión sistemática
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En el estudio de McClung, se evidenció que la mayoría de las fracturas ocurrieron 9 a 10 meses
después de recibir la última dosis de denosumab.4 La incidencia
de las fracturas vertebrales clínicas en ese estudio fue de 8% en
12 meses, la cual es superior a la observada en el estudio de la
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Iniciativa para la Salud de las Mujeres (WHI, por sus iniciales en
inglés), en donde fue de <0,5% luego de suspender la terapia con
estrógenos.4
Adicionalmente, a la mayor tasa de fracturas, de acuerdo con
un análisis llevado cabo por Brown y sus colegas, las mujeres
que recibieron por lo menos dos dosis de denosumab y que
permanecieron en el estudio FREEDOM por lo menos siete
meses después de la última dosis de denosumab (n=1.001)
presentaron una tasa de fracturas vertebrales nuevas de 5,6%
(similar a las de pacientes tratados con placebo). Sin embargo,
la tasa de fracturas múltiples en las pacientes previamente tratadas con denosumab fue casi el doble de la observada con
placebo (figura 3).6

Figura 3. Proporción de pacientes que presentaron fracturas vertebrales
múltiples luego del tratamiento con denosumab o placebo. Adaptado de 6.
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Retención de los efectos esqueléticos luego de
suspender ácido zoledrónico
A diferencia de lo que se ha demostrado en los estudios llevados a cabo luego de suspender denosumab, una revisión de la literatura sobre los efectos
esqueléticos luego de la suspensión de ácido zoledrónico , da cuenta de los
más prolongados beneficios del bifosfonato.7
En la revisión, que incluyó seis artículos que cumplieron con las características para el análisis final, se indica que los efectos residuales de ácido zoledrónico pueden empezar a disminuir luego 12 a 18 meses de la suspensión
del medicamento, como lo indica la reducción en la DMO. Sin embargo, otro
estudio sugiere que los beneficios de ácido zoledrónico sobre la DMO y el
recambio óseo empezarían a declinar después de 24 meses de la suspensión del fármaco.7 Otro autor indica que un Drug Holiday de tres o más años
de ácido zoledrónico puede ser apropiado para mujeres con puntaje T en la
cadera total, mayor a -2.5, que no hayan tenido fractura reciente y sin la persistencia de otros factores de riesgo.7
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Finalmente, los dos estudios de extensión del HORIZON-PF reportaron mínimos efectos sobre la DMO y los
marcadores de recambio óseo con la terapia prolongada con ácido zoledrónico y concluyeron que, para la mayoría de los casos, un Drug Holiday de hasta tres años sería apropiado en pacientes que hubieran sido tratados
entre tres y seis años con ácido zoledrónico anual.7
Para terminar, después de verificar los resultados de los estudios clínicos fase 2 y 3 con denosumab, en los que
se evidencia el rápido descenso de la DMO y el incremento de los marcadores de remodelación ósea, además
de los reportes de casos clínicos de aumento del riesgo de fracturas múltiples, y teniendo en cuenta las propiedades farmacológicas de denosumab (ya que es un anticuerpo monocolonal que no permanece unido al
tejido óseo como los bifosfonatos), el grupo de trabajo de la European Calcified Tissue Society (ECTS), al igual
que la AACE, no recomienda el Drug Holiday luego de suspender denosumab. Por el contrario, los pacientes
con alto riesgo de fracturas, de acuerdo con el ECTS, deben ser cambiados a una terapia antiosteoporótica
alterna y, en los pacientes de bajo riesgo, se debe considerar el uso de bifosfonatos para reducir o prevenir el
efecto de rebote al suspender el denosumab.8
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