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Denosumab (Prolia) es un medicamento biológico
que se usa para prevenir los huesos frágiles, también
conocido como osteoporosis y fracturas óseas. Como
medicamento biológico, es sintético y se asemeja
mucho a los anticuerpos naturales en el cuerpo. En
este caso, detiene una molécula, llamada RANKL, que

normalmente causa el recambio óseo. Al bloquear
RANKL, ayuda a fortalecer los huesos. En general, el
denosumab no se considera tratamiento de primera
linea para administrar en la osteoporosis, sino cuando
el paciente no pueden tomar bifosfonatos o no tienen
resultados satisfactorios.

Denosumab se administra como una inyección justo
debajo de la piel. Lo administra su médico o enfermera.
La dosis habitual es de 60 mg cada seis meses, y se
debe tomar con suplementos de calcio (1000-1200 mg
diarios) y vitamina D (al menos 400 UI). Denosumab actúa

rápidamente: dentro de los tres días posteriores a la
inyección, los efectos en la reducción del recambio óseo
pueden detectarse en la sangre; El medicamento también
permanece en la sangre durante varios meses después
de suspender el medicamento.

Los efectos secundarios más comunes que
experimentan los pacientes son dolor de espalda,
dolor en las manos y los pies y aumento del colesterol.
El dolor del denosumab puede durar desde unos
pocos días hasta unos pocos meses después de la
administración. Los efectos secundarios más raros, pero
preocupantes, incluyen un mayor riesgo de infecciones

(especialmente si ya está tomando medicamentos que
reducen su sistema inmunológico), niveles bajos de
calcio (llamada hipocalcemia), pérdida de suministro
de sangre a la mandíbula (llamada osteonecrosis de la
mandíbula), fractura atípica de la pierna y reacciones
alérgicas graves.

Sin embargo, algunos síntomas pueden aparecer
normalmente mientras toma denosumab. Debe informar
a su médico si tiene estos síntomas mientras toma este
medicamento: hormigueo en las manos o alrededor de
la boca, dolor nuevo en la mandíbula o fiebre u otros
signos de infección. Asegúrese de notificar a sus otros
médicos mientras esté tomando este medicamento. Si

está embarazada o está considerando un embarazo,
informe a su médico antes de comenzar a tomar este
medicamento. Las mujeres deben discutir sobre el control
de la natalidad con sus médicos de atención primaria o
ginecólogos. Debe evitarse la lactancia materna mientras
toma denosumab porque el medicamento puede ingresar
a la leche materna.
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