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¿QUÉ ES?

Denosumab es un anticuerpo monoclonal, esto 
es, una proteína que reconoce y se une especí-
ficamente a una proteína llamada RANK-L. Ac-
túa disminuyendo la pérdida de hueso y por 
tanto, disminuye el número de fracturas óseas. 
Se usa para el tratamiento de la osteoporo-
sis en mujeres posmenopáusicas, en varones 
con riesgo elevado de fracturas y en hombres 
con cáncer de próstata con elevado riesgo de 
fracturas que están en tratamiento hormonal.

NO DEBE USARSE SI…
•	 Es alérgico a denosumab o a cualquiera de los 

demás componentes de este medicamento.
•	 Tiene el calcio en sangre bajo.
•	 Consulte a su reumatólogo antes de usar 

denosumab si… 
•	 No toma habitualmente suplementos de 

calcio y vitamina D.
•	 No le han realizado una analítica previa a 

la administración de Denosumab.
•	 Tiene una lesión o herida no curada en 

la boca.
•	 Si tiene insuficiencia renal grave o está en 

diálisis.
•	 Si tiene problemas hereditarios raros de 

intolerancia a la fructosa dado que este 
medicamento contiene sorbitol.

•	 Si es alérgico al caucho natural (derivado 
del látex) dado que el capuchón de la agu-
ja contiene caucho natural.

INFORME A SU REUMATÓLOGO SI… 
•	 Está tomando, ha tomado o podría tener 

que tomar cualquier otro medicamento.
•	 Ha presentado fracturas atípicas.
•	 Ha presentado osteonecrosis mandibular.

EMBARAZO, LACTANCIA 
Y FERTILIDAD 

Se desaconseja el uso de denosumab durante 
el embarazo ya que se desconoce su efec-
to en mujeres embarazadas. Si es una mujer 
en edad fértil debe utilizar un anticoncepti-
vo adecuado mientras use este fármaco. Se 
desaconseja la lactancia materna mientras se 
utiliza este medicamento. 

CONSULTE A SU REUMATÓLOGO SI…
•	 Está embarazada, cree que podría estar 

embarazada o tiene la intención de que-
darse embarazada. 

•	 Está dando el pecho o tiene previsto dar 
el pecho. Usted y su médico deben decidir 
si va a dar el pecho o va a utilizar denosu-
mab. No debe hacer las dos cosas.

¿CÓMO USARLO? 

Siga exactamente las instrucciones de admi-
nistración de este medicamento indicadas por 
su reumatólogo. Denosumab se administra por 
medio de una inyección debajo de la piel (es de-
cir, por vía subcutánea). Usted y su reumatólogo 
deben decidir si ha de ser usted mismo quien 
se va a inyectar este fármaco. Lo importante 
es que no intente inyectarse el medicamento 
hasta que su reumatólogo o enfermero le ha-
yan enseñado cómo hacerlo. La persona que lo 
cuida también puede ponerle la inyección des-
pués de haber recibido la formación oportuna. 

Su reumatólogo decidirá cuánto denosumab 
necesita y durante cuánto tiempo. La pauta 
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habitual de administración es una inyección 
cada 6 meses previa realización de una ana-
lítica sanguínea para descartar hipocalcemia. 

Denosumab es un tratamiento de larga du-
ración. Su reumatólogo controlará periódi-
camente el estado de su osteoporosis para 
comprobar si el tratamiento es efectivo. 

Si recibe más fármaco del que debe o la dosis 
ha sido administrada antes del tiempo indi-
cado por su reumatólogo, informe a su reu-
matólogo. Así mismo, si olvidó una inyección, 
hable con su reumatólogo. 

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este 
medicamento, pregunte a su reumatólogo. 

POSIBLES EFECTOS 
ADVERSOS 

Igual que el resto de medicamentos, denosu-
mab puede producir efectos adversos, aun-
que no todas las personas los sufran. 

EFECTOS ADVERSOS GRAVES: 
Interrumpa el tratamiento con denosumab e 
informe a su reumatólogo o busque inmedia-
tamente asistencia médica si nota alguno de 
los siguientes efectos adversos: 

•	 Posible infección grave. Los signos pue-
den incluir fiebre; síntomas gripales; su-
dores nocturnos; sensación de cansancio, 
dificultad para respirar o tos persistente; 
piel caliente, enrojecida y dolorosa a la 
palpación; erupción cutánea dolorosa con 
ampollas y ardor al orinar.

•	 Reacción alérgica grave. Los signos pue-
den incluir dificultad para respirar o tragar; 
tensión arterial baja, que puede causar 
mareo o un ligero aturdimiento; hinchazón 
del rostro, labios o garganta; picor inten-
so de la piel acompañado de erupción o 
ampollas. 

OTROS EFECTOS ADVERSOS: 
La mayoría de los siguientes efectos ad-
versos son leves o moderados. Si en algún 
caso se convierten en graves, informe a su 
reumatólogo. 

Algunos efectos adversos son muy frecuen-
tes (pueden afectar más de 1 de cada de 10 
personas): Dolor en las extremidades y dolor 
muscular.

Algunos efectos adversos son frecuentes 
(pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas): 
Infección vías respiratorias altas, infección uri-
naria, ciática, cataratas, estreñimiento, moles-
tia abdominal, erupción cutánea y eczema.

Algunos efectos adversos son poco frecuen-
tes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 per-
sonas): diverticulitis, infección oído y celulitis.

Algunos efectos adversos son raros (pueden 
afectar hasta 1 de cada 1.000 personas): Hiper-
sensibilidad al fármaco, reacción anafiláctica, 
calcio bajo en sangre, osteonecrosis y fractu-
ras atípicas.

Si experimenta cualquier tipo de efecto ad-
verso, consulte a su reumatólogo.
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