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RESUMEN
Introducción: El Denosumab es un anticuerpo humano monoclonal que se une al receptor activador del factor nuclear kB (RANKL), se 

lo utiliza en el tratamiento de Osteoporosis. El Tumor de Células Gigantes (TCG) y el Quiste Óseo Aneurismático (QOA), utilizan los mismos 
RANKL, y por ello se comenzó a utilizar esta droga para su tratamiento. Existe consenso en la utilización, dosis-tiempo y 12 meses de 
duración para el tratamiento con Denosumab del TCG. No así para el QOA. En tumores irresecables, incapacitantes o con recidiva, su 
uso podría ser de por vida. Se conocen los eventos adversos de la utilización habitual de la droga, pero no se sabe si estas aumentan 
con relación al tiempo. El objetivo del presente trabajo, es identificar los posibles eventos adversos del tratamiento con Denosumab por 
más de 12 meses. Material y Método: Serie de casos con diagnóstico de TCG o QOA de columna, tratados con Denosumab por más 
de 12 meses. Los eventos adversos son: artralgias, fatiga, raquialgia, dolor en extremidades, cefalea, hipopotasemia, hipocalcemia, 
osteonecrosis de mandíbula, transformación maligna, fractura patológica. Resultados: Ocho pacientes, 6 TCG y 2 QOA, con promedio 
de edad al diagnóstico de 25,6 años; presentando una media de tratamiento de 4.18 años (rango 1,7 – 8,7).  De 6 pacientes operados, 
4 presentaron recidiva (2 a 36 meses después de la cirugía). Un paciente se debió suspender el tratamiento al presentar una necrosis 
de mandíbula, otro hipocalcemia, ambos retornaron al tratamiento al estabilizarse. Conclusiones: Se observa un evento adverso menor 
(hipocalcemia) y un evento adverso mayor (necrosis ósea de mandíbula). Nivel de Evidencia IV; Original.

Descriptores: Tumor Óseo de Células Gigantes; Quistes Óseos Aneurismáticos; Tumor; Denosumab; Columna.

RESUMO
Introdução: O denosumab é um anticorpo monoclonal humano que se liga ao receptor ativador do fator nuclear kB (RANKL), sendo 

utilizado no tratamento da Osteoporose. O Tumor de Células Gigantes (TCG) e o Cisto Ósseo Aneurismático (CAO) utilizam o mesmo RANKL, 
por isso esse medicamento passou a ser utilizado para seu tratamento. Há consenso sobre o uso, o tempo de dosagem e a duração de 
12 meses para o tratamento com Denosumabe de TCG. Não é assim para CAO. Em tumores irressecáveis, incapacitantes ou recorrentes, 
seu uso pode ser vitalício. Os eventos adversos do uso habitual do medicamento são conhecidos, mas não se sabe se aumentam com 
o tempo. O objetivo do presente trabalho é identificar os possíveis eventos adversos do tratamento com Denosumabe por mais de 12 
meses. Material e Método: Série de casos com diagnóstico de TCG ou CAO na coluna, tratados com Denosumabe por mais de 12 meses. 
Os eventos adversos são: artralgia, fadiga, dor na coluna, dor nas extremidades, cefaleia, hipocalemia, hipocalcemia, osteonecrose da 
mandíbula, transformação maligna, fraturas patológicas. Resultados: Oito pacientes, 6 TCG e 2 LRA, com média de idade ao diagnóstico de 
25,6 anos; apresentando um tratamento médio de 4,18 anos (variação 1,7 - 8,7). Dos seis pacientes operados, quatro tiveram recorrência 
(2 a 36 meses após a cirurgia). Um paciente teve que suspender o tratamento por necrose da mandíbula, outro hipocalcemia, ambos 
voltaram ao tratamento quando estabilizados. Conclusões: Um evento adverso menor (hipocalcemia) e um evento adverso maior (necrose 
óssea da mandíbula) foram observados. Nível de Evidência IV; Original.

Descritores: Tumor de Células Gigantes de Osso; Cistos Ósseos AneurismÁticos; Tumor; Denosumab; Coluna.

ABSTRACT
Introduction: Denosumab is a human monoclonal antibody that binds to the receptor activator of nuclear factor kB (RANKL), it is used in 

the treatment of Osteoporosis. The Giant Cell Tumor (GCT) and the Aneurysmal Bone Cyst (ABC) use the same RANKL, and for this reason 
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this drug began to be used for its treatment. There is consensus on the use, dose-time and 12-month duration for Denosumab treatment 
of GCT. Not so for ABC. In unresectable, disabling or recurrent tumors, its use could be for life. The adverse events of the habitual use of 
the drug are known, but it is not known if these increase with time. The objective of the present work is to identify the possible adverse 
events of treatment with Denosumab for more than 12 months. Material and Method: Series of cases with a diagnosis of GCT or ABC in 
spine, treated with Denosumab for more than 12 months. Adverse events are: arthralgia, fatigue, spinal pain, pain in extremities, headache, 
hypokalaemia, hypocalcemia, osteonecrosis of the jaw, malignant transformation, pathological fractures. Results: Eight patients, 6 TCG and 
2 ABC, with a mean age at diagnosis of 25,6 years; presenting a mean treatment of 4.18 years (range 1.7 - 8.7). Of 6 operated patients, 4 
had recurrence (2 to 36 months after surgery). One patient had to suspend treatment due to necrosis of the jaw, another hypocalcemia, both 
returned to treatment when stabilized. Conclusions: A minor adverse event (hypocalcemia) and a major adverse event (jaw bone necrosis) 
were observed. Level of Evidence IV; Original.

Keywords: Giant Cell Tumor of Bone; Bone Cysts; Aneurysmal; Tumor; Denosumab; Spine.

INTRODUCCIÓN
El Denosumab es un anticuerpo humano monoclonal (IgG2) que 

se une con alta afinidad y especificidad al ligando del receptor activa-
dor del factor nuclear kB (RANKL). La interacción de este ligando con 
el receptor (RANK) promueve la activación, diferenciación y migración 
de los osteoclastos y los precursores de osteoclastos, favoreciendo 
la resorción ósea. El Denosumab entonces, actúa inhibiendo esta 
interacción y así, la actividad de las células osteoclásticas.1,2

El uso del Denosumab se inició para el tratamiento de la os-
teoporosis en mujeres postmenopáusicas. Tiempo después, al 
demostrarse la participación del RANKL en la patogénesis de al-
gunos tumores ostolìticos,3 comenzó a tomar protagonismo en el 
tratamiento de estos. Su acción inhibitoria se demostró efectiva 
tanto para células normales como tumorales, actuando sobre la 
destrucción y lisis ósea desproporcionada producto de la sobreex-
presión del RANKL por estas células neoplásicas.4

Existe consenso en el tratamiento del tumor de células gigantes 
(TCG) y cada vez hay más artículos relacionados con el uso para el 
quiste óseo aneurismático (QOA). Se ha demostrado buenos resul-
tados con el uso de Denosumab en pacientes con TCG,5-8 y dada 
la similitud de su patogenia a la del QOA,9 se comenzó a utilizar el 
mismo tratamiento como una opción terapéutica innovadora para 
éstos últimos.10-12

En la bibliografía se encuentran varios estudios científicos re-
portando la dosis y tiempo ideal de tratamiento, siendo la utilizada 
de 120 mg por vía subcutánea una vez por mes, por 12 meses.13 
Las indicaciones de este tratamiento son las recidivas tumorales, en 
resecciones intralesionales como neoadjuvancia o en casos donde 
la resección completa se dificulta por la localización y las posibles 
consecuencias que puedan ocurrir. Con respecto a esto último, el 
tratamiento prolongado tiene el beneficio de detener la progresión 
tumoral y aliviar los síntomas.14 Sin embargo, no existe aún con-
senso sobre la duración apropiada del tratamiento más allá de los 
12 meses, el intervalo de dosis, la presencia de efectos adversos 
por toxicidad acumulativa y las consecuencias que pueden ocurrir 
al suspender el mismo luego de este periodo de tiempo.

El objetivo del presente trabajo, es identificar los posibles even-
tos adversos del tratamiento con Denosumab por más de 12 meses, 
los efectos de este en tumores vertebrales osteolíticos y el manejo 
de la dosis.

MATERIAL Y MÉTODO
Se analiza una serie de casos con diagnóstico de TCG o QOA 

de columna vertebral, tratados con Denosumab subcutáneo por 
más de 12 meses en forma continua. 

Se evalúa edad al diagnóstico, presencia de cirugía previa, 
recidiva de tumor y presencia de eventos adversos que ocasiona 
suspensión, reinicio o modificación de la dosis de administración. 

Dentro de los eventos adversos intra-tratamiento se buscan 
los mayormente descriptos en la bibliografía: artralgias, fatiga, 
raquialgia, dolor en extremidades, cefalea, hipo potasemia, hipo 
calcemia, osteonecrosis de mandíbula, transformación maligna, 
fractura patológica.

RESULTADOS
Presentamos 8 pacientes (6 mujeres y 2 varones) con promedio 

de edad al diagnóstico del tumor de 25,6 años (rango 14 a 39); pre-
sentando una media de tratamiento de 4.17 años (rango 1,7 – 8,7), 
todos con tratamiento hasta la actualidad.

Seis pacientes presentaban TCG, 1 cervical, 1 torácico, 2 
toraco lumbar y 2 sacro (Figura 1), uno de ellos de variante po-
liostótica asociada con afectación de ambos fémures; y 2 QOA, 
1 torácico y 1 lumbar. 

Seis pacientes tenían antecedente de cirugía previa, siendo la 
recidiva la indicación del Denosumab en 4 de ellos (2 a 36 meses 
posteriores a la cirugía primaria) y la resección intra lesional en otro 
caso (Figura 2). Todos los pacientes presentan buen resultado en 

Figura 1. Paciente 1; portadora de TCG de sacro. Sexo femenino de 36 años 
de edad al momento del diagnóstico; consulta por lumbalgia mecánica y 
diagnóstico realizado por punción biopsia con aguja fina. A- Imágenes de 
Tomografía de Marzo de 2016, que muestra lesión lítica que afecta el Sacro. 
B- Estudio de Tomografía de Diciembre de 2019, que muestra la evolución 
de la lesión luego de 45 meses de Tratamiento farmacológico.

Figura 2. Paciente 4; portadora de QOA. Sexo femenino de 38 años de 
edad al momento del diagnóstico; tratada con resección amplia, que pre-
senta recidiva de la lesión 24 meses posterior a la cirugía. Tratada desde 
ese momento con Denosumab. A- Imágenes de Tomografía y Resonancia 
pre operatoria que muestra la lesión lítica que compromete arco posterior 
y cuerpo derecho de L3. B- Estudio de Tomografía y Resonancia dos años 
después de la cirugía. C- Estudio de Tomografía luego de 18 meses de 
Tratamiento farmacológico.
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toxicidad a largo plazo del Denosumab en pacientes con TCG. 
Demostraron beneficios clínicos y radiográficos sustanciales en 
tratamientos entre 6 y 115 meses.  Obtuvieron un 6% de pacientes 
con osteonecrosis de mandíbula, de aparición dosis dependiente y 
más frecuente en pacientes con comorbilidades dentarias previas. 
Sugieren evaluar periodos de interrupción o menor dosis en pacien-
tes donde el tratamiento con Denosumab es la única alternativa.

En un estudio multicéntrico con 532 pacientes en tratamiento 

el control de la lesión que justifico su utilización (con disminución 
de masa y control del dolor).

En 1 paciente se debió suspender el tratamiento al presentar 
una necrosis de mandíbula consecuencia al retiro de un molar tres 
meses previos a la presentación de esta. Luego de 9 meses se 
reinicia el tratamiento con 60 ml/5 meses.

Otro evento adverso que obliga a suspender una dosis del tra-
tamiento fue hipocalcemia, constatada en control previo (Tabla1).

Tabla 1. Datos epidemiológicos de los pacientes.

Paciente Sexo Edad al Diagnóstico 
(años) Diagnóstico Localización Cirugía previa Tiempo de 

recidiva (meses) Fecha de inicio Evento adverso

1 Fem 36 TCG Sacro No 0 04/03/2016 Hipo calcemia

2 Fem 26 TCG L3 Si 36 06/09/2016 No

3 Masc 39 TCG C5 SI 5 1/11/2012 Necrosis de Mandíbula

4 Fem 38 QOA L3 S1 24 10/11/2016 No

5 Masc 13 TCG T11 Si 2 12/06/2018 No

6 Fem 16 QOA T6 Si. Intra lesional 0 26/09/2017 No

7 Fem 14 TCG Sacro y fémures No 0 01/12/2017 No

8 Fem 24 TCG T12 SI 0 07/06/2019 No
Fem = Femenino; Masc = Masculino; TCG = Tumor de Células Gigantes; QOA = Quiste Óseo Aneurismátic.

DISCUSIÓN
El uso del Denosumab para el tratamiento de TCG y QOA ha 

sido tema de estudio durante los últimos años, con buenos re-
sultados tanto clínicos como radiográficos. Existen protocolos de 
administración de dosis de 120mg por mes, durante 12 meses (aún 
no existe consenso para el tratamiento de QOA, pero se utiliza el 
mismo esquema que en el TCG). Sin embargo, hay situaciones 
donde el uso prolongado de esta droga es necesario.15

En nuestro trabajo, reportamos 7 casos de pacientes con diag-
nóstico de TCG y QOA donde el Denosumab debió ser utilizado por 
más de 12 meses ya sea por presentar recidiva tumoral, ser tumores 
irresecables o tras resección intra lesional, siendo el promedio de 
duración de tratamiento de 3.5 años.

Desde el comienzo del uso del Denosumab para este tipo de 
tumores, se han reportado complicaciones como artralgias, fatiga, 
raquialgia, dolor en extremidades, cefalea, hipopotasemia, hipo-
calcemia, hipercalcemia (principalmente en población pediátrica), 
osteonecrosis de mandíbula, transformación maligna y fracturas 
patológica.2,16-22 Sin embargo, no está claro aún si el tratamiento 
prolongado favorecería la aparición de nuevas complicaciones y si 
la dosis administrada debería adaptarse a dicho tratamiento.

Sambri,23 estudió 26 pacientes con TCG agresivos en sacro y 
pelvis que recibieron tratamiento con Denosumab por un tiempo 
promedio de 65 meses. De ellos, sólo tres tuvieron complicaciones: 
hipocalcemia, osteonecrosis de mandíbula y una transformación 
maligna a osteosarcoma. Los autores consideran que el tratamiento 
prolongado con Denosumab es una buena alternativa a considerar 
en TCG de esta índole. 

Por otro lado, Palmerini,24 elaboró un estudio para evaluar la 

con Denosumab por un promedio de 58 meses, Chawla4 muestra 
un aumento de frecuencia de aparición de osteonecrosis de man-
díbula ante un aumento de la exposición a Denosumab, la cual fue 
precedida por una extracción dentaria en el 75% de los pacientes, 
y de infecciones dentarias en un 50%. Recomiendan los controles 
dentales periódicos, promover una buena higiene dental de los 
pacientes y suspender el tratamiento antes de un procedimiento in-
vasivo, sin reanudarlo hasta que la mucosa oral este completamente 
sana. No obstante, a pesar de la aparición de estas complicaciones, 
consideran que el tratamiento con Denosumab en pacientes con 
TCG irresecables o cuya resección se acompaña de morbilidad 
severa, sigue siendo favorable.

El uso del Denosumab por más de 12 meses aún es un tema 
controversial, pero en nuestro trabajo, así como en otros artícu-
los de la bibliografía mundial se muestra que dicho tratamiento 
en pacientes candidatos, ha resultado beneficioso a pesar de las 
complicaciones encontradas.

CONCLUSIONES
En la presente serie de 8 casos, con tratamiento mayor a 12 

meses, se observa un evento adverso menor (hipocalcemia) y un 
evento adverso mayor (necrosis ósea de mandíbula) por el retiro de 
una pieza dental sin la suspensión previa de la droga, suspendiendo 
la droga por 9 meses y retornando con dosis menor.

Todos los autores declaran que no existe ningún conflicto de 
intereses potencial con respecto a este artículo.
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