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Resumen. La eficacia clínica de Denosumab en 
la Osteoporosis Post menopáusica (OpPM) ha sido 
demostrada fehacientemente en el ensayo clínico 
FREEDOM. Si bien los datos de estos estudios ayu-
dan a caracterizar la eficacia en una población muy 
selecta, es de gran interés comprender la efectividad 
en el mundo real, ya que las poblaciones de pacientes 
suelen ser más heterogéneas. 
Los procedimientos médicos practicados en la vida 
real para tratar a una paciente con OpPM son diferen-
tes a los aplicados en un ensayo clínico controlado y 
pueden generar diferencias en los resultados.
En este artículo presentamos un informe preliminar 
de 179 pacientes uruguayas registradas en la Base de 
Datos latinoamericana ROSELA hasta el 3 de febrero 
de 2021. Las pacientes se trataron con Denosumab, el 
perfil de riesgo de fractura se evaluó con la herramien-
ta FRAX® y se comparó con los resultados obtenidos 
en el registro clínico del estudio FREEDOM. Después 
de interrumpir el tratamiento con Denosumab, el 23% 
de los pacientes de Uruguay no recibió ninguna otra 
terapia y el 31% solo recibió suplementos de calcio 
más Vitamina D3. 
El tratamiento con Denosumab en la vida real demos-
tró ser tan seguro como en los estudios de registro. 
El uso de una base de datos de registro con datos 
de la vida real como ROSELA, abre la posibilidad de 
incluir nuevos fármacos cuando estén disponibles en 
los países de la región.

Introducción
La osteoporosis es una enfermedad esquelética ca-
racterizada por una disminución de la resistencia ósea 
que predispone a un aumento del riesgo de fractura.
La repercusión socio-sanitaria de esta patología es 
muy importante y se mide en términos de incidencia 

ROSELA es una base de datos que incluye registros 
de la vida real de pacientes de 8 países latinoameri-
canos: México, Uruguay, Argentina, Colombia, Perú, 
Chile, Brasil y Ecuador.

Abstract. The clinical efficacy of Denosumab in 
Post-Menopausal Osteoporosis has been reliably 
demonstrated in the FREEDOM clinical trial. While the 
data from these studies help to characterize efficacy 
in a very select population, it is of great interest to 
understand effectiveness in the real world, as patient 
populations are often more heterogeneous.
The medical procedures used in real life to treat a pa-
tient with osteoporosis are different from those applied 
in a controlled clinical trial and can lead to differences 
in the results. To this end, we present a preliminary 
report of 179 Uruguayan patients, registered in the 
ROSELA latin american Database until February 3, 
2021. The patients were treated with Denosumab, the 
fracture risk profile was evaluated with the FRAX® 
tool and compared with the results obtained in the 
clinical registry of the FREEDOM study. After stopping 
treatment with Denosumab, 23% of patients in Uruguay 
did not receive other therapy, while 31% only received 
calcium supplements plus Vitamin D3.
Denosumab treatment in real life was shown to be as 
safe as in registry studies.
The use of a registry database with real-life data, 
such as ROSELA, opens the possibility of including 
new drugs when they are available in the countries of 
the region.

de fracturas. Aproximadamente, una  de cada tres 
mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 50 
años sufrirán al menos una fractura osteoporótica en 
su vida restante.
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Major Osteoporotic Fracture Risk Hip Fracture Risk
 Condition LatAm Uruguay (n) LatAm (n) Uruguay
Global population 9.1 ± 6.3 10.1 ± 6.7 (179) 3.3 ± 4.2 (2285) 4.0 ± 4.3
With Previous Fracture 13.3 ± 7.4 15.1 ± 8.8 (30) 5.2 ± 5.0 (563) 6.2 ± 5.7
W/O Previous Fracture 7.8 ± 5.2 9.0 ± 5.6 (149) 2.7 ± 3.7 (1722) 3.5 ± 3.8
With prior BPs use 9.3 ± 6.2 10.0 ± 6.8 (53) 3.4 ± 3.9 (1126) 3.4 ± 3.6
Naïve to treatment 8.8 ± 6.2 10.2 ± 6.8 (124) 3.1 ± 3.6 (856) 4.3 ± 4.6
With Diabetes Mellitus 10.3 ± 6.5 19.3 ± 10.6 (5) 3.8 ± 4.0 (171) 6.7 ± 3.8
Non Diabetes Mellitus 9.0 ± 6.2 9.9 ± 6.5 (174) 3.3 ± 4.2 (2114) 4.0 ± 4.3

Tabla 1

El uso de Denosumab está aprobado para el trata-
miento de la osteoporosis. Es un anticuerpo mo-
noclonal que actúa como un inhibidor del ligando 
RANK (RANKL). Este medicamento se clasifica como 
un “agente antirremodelado óseo”. 
Denosumab al inhibir el RANKL, disminuye la ma-
duración de células pre-osteoclásticas e impide la 
formación de osteoclastos maduros, reduciendo la 
absorción ósea y permitiendo mediante los osteo-
blastos activos aumentar la masa ósea.
El estudio clínico FREEDOM es un ensayo multicéntri-
co realizado en 7808 mujeres con OpPM , que fueron 
elegidas al azar para recibir aleatoriamente placebo 
o Denosumab 60 mg cada seis meses durante 36
meses. En el grupo tratado con Denosumab, se redujo 
significativamente el riesgo de fracturas vertebrales 
y no vertebrales, el riesgo de fracturas de cadera y 
aumentó la Densidad Mineral Ósea (DMO). 
ROSELA es una base de datos que incluye registros de 
la vida real de pacientes de 8 países latinoamericanos: 
México, Uruguay, Argentina, Colombia, Perú, Chile, 
Brasil y Ecuador. En el estudio ROSELA se pretende 
confirmar la utilidad y seguridad de Denosumab para 
el tratamiento de mujeres con OpPM en la vida real, 
caracterizar las poblaciones de pacientes en las que 
usamos Denosumab, su riesgo de fractura inicial, 
fracturas prevalentes, comorbilidades, adherencia y 
su efectividad para mejorar la masa ósea. 

Descripción y metodología
Este es un informe del análisis de datos de 179 pa-
cientes uruguayas, provenientes de un Centro de 
Atención en Osteoporosis situado en Tacuarembó, 
Uruguay. Las pacientes fueron atendidas por el Dr. 
E. Romero Galván, uno de los autores, aplicando 
mediciones de densitometría dual de rayos X por 
parte de la otra autora, Dra. Diana Wiluzanski en 
Montevideo. 

 Figura 1 

 Figura 2 

Las pacientes fueron registradas en la base de datos 
ROSELA y representan el 7.8% del total de pacientes 
(n=2.285) (ver figura 1).
En la distribución de edades de las pacientes, el rango 
mayor fue entre los 60-69 años (ver figura 2).

Riesgo de fractura 
valorado por FRAX® 
Las pacientes se evaluaron al inicio del tratamiento 
aplicando la herramienta FRAX®, estableciendo: el 
riesgo de Fractura Osteoporótica Mayor (FOM) y el 
riesgo de Fractura de Cadera.
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Indication or Medical Condition
Uruguay (n=179) LatAm (n=2.285)

(n) (%) (n) (%)
1. DXA: Osteoporosis in Proximal Femur (Hip) 20 11.1 842 36.8
2. DXA: BMD gain plateau 41 22.9 730 31.9
3. DXA: Osteoporosis in Lumbar Spine 77 43.0 433 18.9
4. DXA: Osteopenia (Spine & or Hip) 13 6.7 183 8.0
5. Gastro-Esophageal Intolerance 2 1.1 93 4.0
6. Fracture during treatment with another drug 4 2.2 92 4.0
7. Comfort in dosage 4 2.2 60 2.6
8. DXA: BMD level Decrease 3 1.6 58 2.5
9. Chronic kidney disease 1 0.5 51 2.2
10. Bisphosphonate >5 years use or contraindicated 0 0.0 36 1.5
11. Post teriparatide therapy 4 2.2 36 1.5
12. Fracture during treatment with Denosumab 1 0.5 23 1.0
13. No adherence to other treatment 0 0.0 20 0.8
14. No response to other treatment 0 0.0 16 0.7
15. Osteoporosis Prophylaxis by corticosteroid use 0 0.0 4 0.1

Tabla 2

Medical Condition
Uruguay 
(n=134)

LatAm 
(n=2.285)

(n) (%) (n) (%)
Cardiovascular Diseases 
(CVD)* 19 14.2 679 23.0

Osteoarthritis 23 17.2 341 11.5
Dyslipidemia 3 2.2 276 9.3
Hypothyroidism 0 0.0 252 8.5
Esophagus/
Gastrointestinal diseases 5 3.7 217 7.3

Diabetes Mellitus Type-2 5 3.7 177 6.0
Rheumatoid Arthritis 3 2.2 96 3.2
Malignancy / Cancer 10 7.5 93 3.1
Depression / Anxiety 1 0.7 85 2.9
Lung Diseases 0 0 56 1.9
Hyperthyroidism 0 0 46 1.6
Other Condition † 60 44.8 603 20.4

* CVD: Myocardial infarction, cardiac arrhythmia, Systemic
arterial hypertension, Cerebral vascular event, ischemic
heart disease

† Other conditions: Parkinson Disease, Psoriatic Arthritic, 
Muscle Rheumatism, Peripheal Neuropathy, Chronic 
Rhinitis, Psoriasis, Epilepsy, Vertigo, Glaucoma, 
Alzheimer’s, Fatty Liver, Systemic Lupus Erythematosus, 
and others 

Tabla 3

Se utilizaron los umbrales de corte FRAX® de la 
población argentina, por ser la que tiene mayores 
similitudes con la población de Uruguay. 
El perfil de riesgo de Fx evaluado por la herramienta 
FRAX al inicio del tratamiento fue de 10.1% para las 
FOM y 4% para Fx de cadera, levemente por debajo 
del promedio de Latinoamérica con 9.1% y 3.3% 
respectivamente.
El nivel de riesgo de Fx al inicio del tratamiento con 
Denosumab en mujeres uruguayas con OpPM trata-
das, es menor que el nivel de riesgo que presentaban 
las mujeres que participaron en el estudio FREEDOM: 
15% para FOM y 4.8% para Fx de cadera (ver tabla 1).

Indicaciones de 
tratamiento con Denosumab
La primera indicación en mujeres uruguayas (4 en 10), 
es la presencia de Osteoporosis en Columna Lumbar 
en un estudio de densitometría dual de rayos-x (DXA).
Las indicaciones más frecuentes en pacientes con 
OpPM para recibir tratamiento con Denosumab, com-
parando pacientes de Latinoamérica con uruguayas 
se detallan en la tabla 2.

Comorbilidades asociadas al inicio 
de la evaluación de pacientes
La siguiente tabla muestra la lista de condiciones 
médicas asociadas con osteoporosis en pacientes 
uruguayas y latinoamericanas en tratamiento con 
Denosumab. 
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 Figura 3 

Como era de esperar, las enfermedades cardiovas-
culares fueron las más frecuentes en Latinoamérica. 
Sin embargo, en las mujeres uruguayas, las más 
frecuentes fueron las enfermedades degenerativas 
articulares (osteoartritis) con un 17,2%, ocupando 
las cardiovasculares el segundo lugar con un 14,2% 
(ver tabla 3).

Densidad mineral ósea (DMO)

Actualmente el diagnóstico de osteoporosis se basa 
en la medición de la densidad mineral ósea (DMO). 
La misma se clasifica en: normal con T-score encima 
de 0.0; osteopenia con valores entre -2.5 y -1.0 y 
osteoporosis con valores T-score <-2.5.
Al inicio del tratamiento con Denosumab, las pacien-
tes uruguayas presentaban un 75% de osteoporosis 
en columna lumbar, 26% en fémur total y 32% en 
cuello de fémur. En contraste, la población latinoa-
mericana presentó un promedio 57% de osteoporosis 
en columna lumbar (ver figura 3). 

Medidas de DMO 

En las pacientes uruguayas se midió la DMO en 3 
sitios: 
• columna lumbar,
• cuello de fémur y
• fémur total.

La medición se realizó con un equipo GE Prodigy 
ubicado en la ciudad de Montevideo. Los escaneos 
se realizaron anualmente, antes de la aplicación de 
la dosis siguiente de DMAb.
Para comparar, en la gráfica aparecen los promedios 
adquiridos en la población de LatAm y la uruguaya, 

 Figura 4 

 Figura 5 
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Medical Condition Uruguay 
(n=98)

LatAm 
(n=591)

Loss of follow-up 26 
(26.5%)

297 
(50.2%)

Planned BMD goal 
reached DXA

21 
(21.4%)

88. 
(14.8%)

Patient decision 9 (9.1%) 68 (11.5%)
No BMD gain  
with treatment in DXA

18 
(18.3%) 41 (6.9%)

Medication cost 9 (9.1%) 41 (6.9%)
For adverse events 1 (1.0%) 12 (2.0%)
Health Insurance 
cancelation - 11 (1.8%)

Dental procedures - 8 (1.3%)
Unknown - 8 (1.3%)
Forgot - 5 (0.8%)
Fractures despite 
treatment - 4 (0.6%)

Patient Died - 3 (0.5%)
Decrease in BMD in DXA 3 (3.0%) 3 (0.5%)
Cerebro-vascular stroke 1 (0.2%)

Tabla 4

 Figura 6  Figura 7 

hasta el 3 de febrero de 2021. Se midieron con equi-
pos DXA GE y Hologic. 
Los valores en la gráfica muestran los promedios de 
las medidas; la dispersión se expresa como la media 
del error estándar.
Las fracturas vertebrales y no vertebrales en RO-
SELA Uruguay aumentaron hasta el 4ª y 5ª año 
de tratamiento. Las más frecuentes fueron las no 
vertebrales.
Un sostenido aumento de la DMO se observa del 1ª 
a 6ª año de tratamiento (ver figuras 4, 5 y 6). 

La incidencia anual de Fx en pacientes uruguayas 
permaneció por debajo del 1% en el primer año de 
tratamiento, pero se triplicó en el segundo año y 
permaneció sin Fx hasta el 4ª y 5ª año .

Adherencia al tratamiento 
Se evaluó considerando el Cumplimiento y la Persisten-
cia. Se considera adherente al tratamiento al paciente 
que cumple con estos 2 criterios: Cumplimiento y 
Persistencia.
• Cumplimiento: cuando recibe 2 inyectables por

año, cada ± 4 semanas después de la aplicación 
previa.

• Persistencia: cuando recibe 2 inyecciones por año 
y regresa a continuar con el tratamiento en la 
fecha asignada.

La persistencia del tratamiento con Denosumab des-
pués del primer año se redujo al 30% y a un 14% al 
3ª año, debido a la falta del fármaco en Uruguay por 
unos años. Algunas personas consiguieron la medica-
ción comprándola en Brasil (en breve dispondremos 
de ella en Uruguay). 

Duración del tratamiento 
Analizando la duración del tratamiento de 179 pa-
cientes uruguayas, se aprecia que sólo un 43% lo 
recibió en los 2 primeros años, un 5.7% lo recibía a 
los 5 años y solamente un 0.7% recibió el fármaco 
por 6 años (ver figura 7).

Razones para 
discontinuar el tratamiento
La pérdida de seguimiento con Denosumab ROSELA 
Uruguay fue de 26,5%, siendo la mitad de las pérdidas 
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de seguimiento de la población global de latinoamé-
tirica (50,2%) ( ver tabla 4).
Después de interrumpir el tratamiento con Denosu-
mab, el 23% de los pacientes no recibieron ninguna 
otra terapia y el 31% solo recibió suplementos de 
calcio y vitamina D3.
En ROSELA Uruguay, el fármaco más empleado al 
suspender Denosumab es el risedronato (figura 8).
En ROSELA Uruguay el DMAb demostró ser seguro, 
registrándose una tasa muy baja de eventos adversos 
(3.3%) y un 2.2% de eventos serios.

Conclusiones
Denosumab mejora la DMO y reduce la tasa de frac-
turas vertebrales y no vertebrales en la mayoría de las 
pacientes con OpPM, en un entorno de la vida real. 
El perfil clínico de las mujeres con OpPM en Uruguay 
que utilizan Denosumab es diferente a la población 
tratada en los estudios de registro (FREEDOM) y al 
promedio de la población de LatAm. 
Podemos afirmar que en Uruguay se utiliza Deno-
sumab en una población con edad promedio más 

 Figura 8 

temprana, con un riesgo de fractura (FRAX®) en pro-
medio bajo. La incidencia anual de Fx vertebrales y 
no vertebrales en pacientes tratadas por 6 años con 
Denosumab, es menor a la observada en población 
que recibió placebo en el estudio FREEDOM. 
La adherencia al tratamiento (cumplimiento y persis-
tencia) no es óptima, principalmente en los años 2 y 
4 del tratamiento. 
El porcentaje de pacientes con pérdida de seguimien-
to (67.3%) es muy alto. En Uruguay, al igual que en La-
tinoamérica, risedronato es el fármaco más empleado 
al suspender Denosumab, aunque la mayoría de las 
pacientes no reciben ningún tratamiento.
Denosumab demostró ser tan seguro como se ob-
servó en los estudios clínicos de registro con una 
tasa muy baja de efectos adversos (3.3%) y efectos 
adversos serios (2.2%).

Aprobado para publicación: 01/11/2021
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