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 Denosumab  
En la prevención de eventos relacionados con el esq ueleto en adultos 

con metástasis óseas de tumores sólidos 
Borrador para la CFT 

 HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  
 
1.- Identificación del fármaco:  
Nombre Comercial:  Xgeva®    
Presentaciones:  Vial 120mg, 1.7ml  
Laboratorio:   Amgen 
Precio adquisición:   Precio final= 226.07 € 
Grupo Terapéutico:  M05BX04: Otros fármacos que modifican la estructura y mineralización 

ósea 
2.- Solicitud :  
Dr. Alberto Moreno. UGC Oncología Médica. Fecha solicitud: 7 noviembre de 2013  
 
3.- Justificación y Resumen del informe :  
 
3.1 Resumen de las ventajas aportadas por el solici tante en la GINF: 
Todos los cánceres pueden presentar metástasis ósea en su evolución. Los que presentan 
mayor afinidad por el hueso son el cáncer de mama, próstata, tiroides, pulmón y vejiga, 
suponiendo en la mayoría de los casos invasión esquelética. La incidencia es más alta en 
mama y próstata. De ello resultan complicaciones por la invasión local ósea y destrucción 
esquelética como: dolor, hipercalcemia y eventos relacionados con el esqueleto (EREs).  
Los pacientes con metástasis óseas tienen aumentado el riesgo de EREs, frecuentemente 
asociado a altas dosis de analgésicos. 
Actualmente el tratamiento de esta indicación se hace con ácido zoledrónico mayoritariamente. 
Denosumab ha demostrado mayor eficacia y seguridad, retrasando el tiempo hasta el que 
aparece el primer ERE y reduciendo el riesgo relativo de aparición de ERE.   
En pacientes sin dolor o con dolor leve, retrasaba el empeoramiento del dolor dos meses más 
que con zoledrónico. 
El fármaco es similar en seguridad a zoledrónico, con menor incidencia de reacciones de fase 
aguda en los tres primeros días de tratamiento. 

Presenta como ventaja la administración subcutánea, que mejora la gestión del hospital de día 
y la comodidad para aquellos pacientes que no tiene tratamiento quimioterápico intravenoso. 
Además no requiere ajustes de dosis en pacientes de edad avanzada. 
 
3.2. Resumen del informe 
Este informe se ha realizado utilizando datos elaborados en el informe de  la CFT de Hospitales 
de Málaga. (Asensi R. Denosumab para la prevención de eventos relacionados con el 
esqueleto en adultos con metástasis óseas de tumores sólidos. Informe para la Guía 
Farmacoterapéutica de Hospitales de Málaga. 12/12/2013). 
 
Denosumab 120 mg/4 semanas ha demostrado ser superior a zoledrónico 4 mg/4 semanas 
para la prevención de aparición de ERE en pacientes con cáncer de mama, próstata no 
resecable y pulmón no microcítico y no inferior para la prevención de aparición de ERE en 
pacientes con tumores sólidos excluyendo mama, próstata y pulmón. No se recomienda (ni 
está aprobado) el uso de denosumab en pacientes con mieloma múltiple  
No se han encontrado diferencias significativas entre ambos tratamientos en la supervivencia 
global y calidad de vida de los pacientes. La mejora del dolor, si existe, es muy reducida. 
El fármaco ha sido aprobado por el NICE bajo un acuerdo de descuento de precio no conocido. 
En la Guía de Hospitales del SSPA se aprobó su inclusión en 2012, cuando existía poca 
diferencia de coste frente a zoledrónico IV. Actualmente, la pérdida de patente de éste hace 
que la diferencia de coste anual, considerando sólo la adquisición de fármaco,  sea de 3.052 € 
frente a 177,77 €. 
El solicitante estima unos 9 pacientes como candidatos actualmente, con una incidencia de 
4/año. Un 10% del total, si bien no ha detallado los criterios de selección y estimación de ese 
número de pacientes. 
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4.- Farmacología   
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación 
EMA/AEMyPS:  Prevención de eventos relacionados con el esqueleto (fractura patológica, 
radioterapia ósea, compresión de la médula espinal  o cirugía ósea) en adultos con metástasis 
óseas de tumores sólidos.  
FDA: Prevención de eventos relacionados con el esqueleto en pacientes con metástasis óseas 
por tumores sólidos. 
 
Mecanismo de acción.  
Denosumab es un anticuerpo monoclonal humano (IgG2) que se dirige y se une con gran 
afinidad y especificidad a RANKL (ligando del receptor activador del factor nuclear kappa-B), 
proteína soluble o transmembrana esencial para la formación, función y supervivencia de los 
osteoclastos, impidiendo la activación de su receptor, RANK, en la superficie de los 
precursores de los osteoclastos y en los osteoclastos. Al impedir la interacción del 
RANKL/RANK se inhibe la formación, la función y la supervivencia de los osteoclastos,  
provocando la disminución de la resorción ósea y la destrucción ósea inducida por el cáncer. 
 
Posología,  forma de preparación y administración.  
La dosis recomendada de XGEVA® es de 120 mg administrados en una única inyección 
subcutánea una vez cada 4 semanas en el muslo, el abdomen o la parte superior del brazo. La 
inyección tiene que ser administrada por personal sanitario especializado en técnicas de 
inyección. Todos los pacientes deben tomar suplementos de al menos 500 mg de calcio y 400 
UI de vitamina D, a no ser que presenten hipercalcemia.  
 
Pacientes con insuficiencia renal: No se requieren ajustes de dosis en pacientes con 
insuficiencia renal. La experiencia en pacientes sometidos a diálisis o con insuficiencia renal 
grave (aclaramiento de creatinina < 30 mL/min) es limitada.  
 
Pacientes con insuficiencia hepática: No se ha estudiado la seguridad y la eficacia de 
denosumab en pacientes con insuficiencia hepática.  
 
Pacientes de edad avanzada (edad ≥65):No se requieren ajustes de dosis.  
 
Población pediátrica: No está recomendado en pacientes pediátricos (edad  < 18 años), ya que, 
no se ha establecido la seguridad y eficacia en estos pacientes. La inhibición del RANKL en 
estudios con animales se ha asociado con la inhibición del crecimiento óseo y con la falta de 
aparición de la dentición. Estos cambios fueron parcialmente reversibles al suspender la 
inhibición. 
 
Farmacocinética.  
Tras la administración subcutánea, la biodisponibilidad fue del 62% y denosumab presentó una 
farmacocinética no lineal con una dosis superior respecto a una amplia gama de dosis, pero 
aumentos aproximadamente proporcionales a la dosis en exposiciones de dosis de 60 mg (o 1 
mg/kg) y mayores. La no linealidad probablemente se debe auna vía de eliminación mediada 
por células diana saturables de importancia en concentraciones bajas. 
 
Denosumab está compuesto únicamente de aminoácidos  e hidratos de carbono como las 
inmunoglobulinas naturales y es improbable que se elimine a través de mecanismos 
metabólicos hepáticos. Se prevé que su metabolismo y eliminación sigan las vías de 
aclaramiento de las inmunoglobulinas, que se degradan en pequeños péptidos y aminoácidos 
simples. 
 
 
5.- Evaluación de la eficacia :  
 
Se dispone del informe EPAR de la EMA (2011), en el que se describen 3 ensayos clínicos 
pivotales, aleatorizados, doble ciego frente a zoledrónico en fase III, para la indicación 
solicitada. La evaluación de la eficacia se realizará partiendo de esos tres ensayos 
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Otros resultados: 
No hubo diferencias en calidad de vida y calidad de vida relacionada con la salud según las 
puntuaciones de los cuestionarios FACT-B y EQ-5D, y sí hubo mejoría según el cuestionario 
FACT-TOI. 
No hubo diferencias en SG ni en SLP. 
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Otros resultados: 
 
No hubo diferencias en calidad de vida y calidad de 
vida relacionada con la salud según las 
puntuaciones de los cuestionarios FACT-B y EQ-5D. 
Sí hubo diferencias en SG y en SLP en función del 
tipo de tumor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio 3 
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Otros resultados: 
No hubo diferencias en calidad de vida y calidad de vida relacionada con la salud según las 
puntuaciones de los cuestionarios FACT-B y EQ-5D. 
No hubo diferencias en SG ni en SLP. 
 
 
Evaluación de fuentes secundarias: 
 
NICE. (Octubre 2012).  
1.1-. Denosumab está recomendado como una opción detratamiento para la prevención de 
ERE (fractura patológica, radiación al hueso, compresión de la medula espinal o cirugía de 
hueso) en adultos con cáncer de mama metastásico y tumores sólidos diferentes de próstata si 
los bifosfonatos no pueden ser prescritos o el laboratorio proporciona el fármaco con descuento 
en el plan acordado de acceso de los pacientes.  
1.2-. No lo recomiendan para la prevención de ERE en pacientes con cáncer de próstata con  
metástasis óseas.  
Hay que tener en cuenta que en las guías NICE de cáncer de próstata (año 2012) aparecen las  
siguientes recomendaciones: Los bifosfonatos no están recomendados para la prevención de 
eventos esqueléticos, sin embargo para el subgrupo de pacientes con cáncer de próstata 
resistente a la castración, los bifosfonatos estarían recomendados para el alivio del dolor 
cuando otros tratamientos han fallado.  
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En la Guía farmacoterapéutica de hospitales de Andalucía: (Julio 2012) 
 
Denosumab es catalogado en categoría D (se incluye con recomendaciones específicas):  
 
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS  
1.- Se considera el uso de denosumab en pacientes con cáncer de mama, próstata y cáncer de  
pulmón no microcítico, que cumplan las siguientes características  
� Mayores de 18 años.  
� Deben tener al menos una metástasis ósea.  
� Función orgánica adecuada, albúmina ajustada por concentración de calcio de 2,0-2,9 

mmol/L.  
� PS 0, 1 o 2.  
� Pacientes que no hayan tomado previamente bisfosfonatos para el tratamiento de las 

metástasis óseas.  
� Pacientes que no presenten procesos dentales invasivos, cirugía dental u oral, 

osteonecrosis de la mandíbula u osteomielitis.  
� Esperanza de vida > de 6 meses.  
� Fracaso de terapia hormonal previa definido por elaumento de la concentración del 

antígeno prostático de 0,4 g/L (sólo para cáncer de próstata).  
� Concentración de testosterona en suero<1,72 nmol/L(sólo para cáncer de próstata).  
� Pacientes que no presenten problemas con los niveles de calcio.  
 
En pacientes que sufran insuficiencia renal grave (ClCr<30 mL/min), dado que los bisfosfonatos 
están contraindicados, se puede considerar el uso de denosumab siempre que esté indicado.  
 
2.- En pacientes con otros tumores sólidos y metástasis óseas (excluyendo mama, próstata y 
pulmón), se considera el uso de denosumab solamente en aquellos pacientes en los que los 
bisfosfonatos no se toleren o estén contraindicados:  
- Pacientes con insuficiencia renal grave: CrCl<30 mL/min.  
 
3.- En los pacientes que no cumplan los criterios anteriores y tengan indicación para el uso de 
bisfosfonatos o denosumab, el uso de un fármaco concreto podría depender de criterios de 
eficiencia, teniendo en cuenta el precio de los fármacos en ese momento, las características de 
cada uno de los fármacos y la gestión de los servicios implicados. 
 
 
6.- Evaluación de la seguridad   
 
En los estudios realizados hasta la comercialización, los efectos adversos más frecuentes son 
anemia, nauseas y vómitos, dolor de espalda, dolor  de huesos y constipación. Siendo las más 
frecuentes disnea y diarrea (observados en más de 1paciente de cada 10). Los más graves 
fueron cáncer de próstata en el brazo de zoledrónico y  osteonecrosis, hipocalcemia y fatiga en 
el brazo de denosumab. 
 

Reacciones adversas con diferencias en el estudio d e Stopeck AT (cáncer de mama) 

 Denosumab 120mg /   
4 sem N=1020 

Zoledrónico 4mg 
IV/4 sem N=1013 RAR (IC95%) p NNH (IC95%) 

Artralgias 250( 24.5%) 291 (28.7%) 4.22 (0.38-8.06) <0.05 24 (14-264) 
Pirexia 170(16.7%) 247 (24.4%) 7.72 (4.22-11.21) <0.05 13 (9-24) 
Dolor de huesos 186 (18.2%) 238 (23.5%) 5.26 (2-9) <0.05 19 (11-58) 
Anemia 192 (18.8%) 232 (22.9%) 4.08 (0.55-7.61) <0.05 25 (13-182) 
Reacc.fase aguda 106 (10.4%) 277 (27.3%) 16.95 (13.63-20.28) <0.05 6 (5-7) 
Toxicidad renal 50 (4.9%) 86 (8.5%) 3.59 (1.42-5.76) <0.05 28 (17-70) 
Fallo renal 2 (0.2%) 25 (2.5%) 2.27 (1.28-3.27) <0.05 44 (31-78) 

 
Reacciones adversas con diferencias en el estudio d e Henry DH (tumores sólidos excluyendo mama y 

próstata) o mieloma múltiple 

 Denosumab 120mg /   
4 sem N=878 

Zoledrónico 4mg 
IV/4 sem N=878 RAR (IC95%) p NNH (IC95%) 

Pirexia 139 (15.8%) 182 (20.7%) 4.90 (1.29-8.51) <0.05 20 (12-78) 
Anemia 242 (27.6%) 286 (32.6%) 5.01 (0.73-9.29) <0.05 20 (11-137) 
Reacc.fase aguda 61 (6.9%) 127 (14.5%) 7.52 (4.65-10.39) <0.05 13 (10-22) 
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Los datos descritos recogidos tras la exposición de denosumab para la indicación “Prevención 
de  eventos relacionados con el esqueleto en adultos con metástasis óseas de tumores sólidos” 
al menos expuestos durante 2 años en los 3 estudios controlados, presentan diferencias 
significativas en los casos siguientes: artralgias, pirexia, dolor de hueso, anemia, reacciones de 
fase aguda en los tres primeros días, reacciones adversas de toxicidad renal y fallo renal. 
 
En la siguiente figura se representan las reacciones adversas combinadas de los tres estudios 
pivotales (p<0.05 EPAR) 
 
Reacciones adversas 
graves 
Fueron frecuentes pero no 
había diferencias significativas 
entre ambos grupos de 
tratamiento.  
En el ensayo de tumores 
sólidos (excluyendo mama y 
próstata) o mieloma múltiple 
se observaron más reacciones 
adversas serias por 
progresión de neoplasias 
malignas en el grupo de 
denosumab con respecto a 
zoledrónico. No se sabe si 
esto puede estar relacionado 
con el tipo de tumor de cada 
paciente, ya que, desde el 
inicio del ensayo había  un 
desequilibrio entre los grupos 
de pacientes en relación al 
tipo de tumor.  
En el grupo de zoledrónico 
hubo más reacciones 
adversas de cáncer de 
próstata, mientras que en el 
grupo de denosumab se 
produjeron más 
osteonecrosis, hipocalcemia y 
fatiga. 
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7.- Evaluación del coste   
 
7.1 Coste tratamiento. Coste incremental 

 Denosumab 
Vial 120mg 

Zoledrónico 
Vial 4mg 

 
Precio unitario HURS  

 
226,17 7€ 

 
12,26€ 

Posología 1 adm/4 semanas.  
(13 adm/año) 

Perfusión de 15 min/3-4 sem:  
(14.5 adm/año, 13-17) 

Coste tratamiento 
año 3.052 € 177.77 € (159.38-208,42 €) 

Coste incremental * 2.874,23 € - 
*Sólo se ha tenido en cuenta coste directos de adquisición del fármaco. No se han considerado los costes 
de hospital de día. 
 
7.2 Coste eficacia incremental 
 

 VARIABLE  evaluada  Comparador  NNT Coste 
incremental CEI (IC95%) 

ECA 
pivotales  

 

Pacientes que sufren 
un ERE 

 
Zoledrónico 

 

 
20  

(17-23) 

 
2874,23 € 

 

57.484,6 €  
(48.861,91-66.107,29 €) 

 
Asumiendo un NNT de 20 (oscila entre 17 y 23 en los 3 ECA), el coste con denosumab para 
evitar un ERE sería de 57.484,6 € más que con zoledrónico. 
 
7.3 Estimación del número de pacientes candidatos a l tratamiento en el hospital 
 
Actualmente se estima una prevalencia de 88 pacientes candidatos a recibir el tratamiento para 
esta indicación y en 40 la incidencia. El solicitante estima que un 10% de los casos podrían ser 
tratados con denosumab. No se han expuestos los criterios de ese uso restringido previsto 
 
Primer año: 9+4=13 pacientes 
2º año y siguientes=4 pacientes 

 Denosumab  
Vial 120mg 

Zoledrónico 
Vial 4mg 

 226,17 € 12,26€ 
Coste anual 3.052 € 177,77 €  
1er año. n=13 39.676 € 2.311,01 € 

Diferencia 37.365 €  
2º año.  n=4 

Diferencia  
12.208 € 

11.496,92 € 
711.08€ 

 
 
8.- AREA DE CONCLUSIONES. 
 
EFICACIA 
Se demuestra la superioridad de denosumab 120 mg/4 semanas vs. zoledrónico 4 mg/4 
semanas para la prevención de aparición de ERE en pacientes con cáncer de mama, próstata 
no resecable y pulmón no microcítico y la no inferioridad para la prevención de aparición de 
ERE en pacientes con tumores sólidos excluyendo mama, próstata y pulmón.  
No está aprobado el uso de denosumab en pacientes con mieloma múltiple. 
En general, no se han demostrado diferencias significativas entre ambos tratamientos en la 
supervivencia global y calidad de vida de los pacientes. En cuanto a la mejora del dolor, si 
existe, es reducida y/o difícil de valorar clínicamente.  
 
SEGURIDAD 
La incidencia de efectos adversos fue similar entre ambos tratamientos. Con denosumab han 
aparecido más reacciones adversas graves en cuanto a hipocalcemia, osteonecrosis 
mandibular y fatiga, mientras que con zoledrónico ha aparecido más cáncer de próstata. En el 
estudio pivotal en cáncer de mama, aparece más fallo renal  con zoledrónico (NND=44). 
Denosumab no produce la toxicidad renal típica de los bisfosfonatos. Tampoco requiere ajuste 
de dosis en caso de insuficiencia renal. 
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ADECUACIÓN 
Aunque la administración de Denosumab de forma subcutánea requiere que se haga por 
personal sanitario cualificado, ahorra la administración en hospital de día, que supone en 
términos de adecuación mejora la gestión del mismo 
 
COSTE 
Si sólo tenemos en cuenta el precio de adquisición del medicamento, el coste incremental 
anual por paciente sería de 2.875€, con un coste eficacia incremental de más de 57.000 € para 
evitar que un paciente tenga un ERE. 
En este incremento de coste habría que tener en cuenta el coste asociado a no emplear 
hospital de día 
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