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BarcelonaBarcelona‐‐Aromatase inhibitor induced Bone Aromatase inhibitor induced Bone 
L i E l b (BL i E l b (B ABLE)ABLE)Loss in Early breast cancer (BLoss in Early breast cancer (B‐‐ABLE)ABLE)

• Ausencia de datos sobre salud ósea en mujeres afectas de cáncer de
mama candidatas a inhibidores de aromatasa (IA) en adyuvancia.

• Las mujeres postmenopáusicas en estadios iniciales de cáncer de
mama tratadas con IA en adyuvancia tienen alto riesgo de pérdida de
densidad mineral ósea (DMO).

• En el estudio B-ABLE, hasta un 21.2% de las mujeres con cáncer de
mama en estadios iniciales, padece un déficit severo de vitamina D
(25(OH)D) ( 10 / l) 1(25(OH)D) (<10 ng/ml) 1.

• Niveles basales bajos de 25(OH)D se han relacionado con un
t l i d f i é did d DMO t l i 2 3aumento en el riesgo de sufrir pérdida de DMO y artralgias2, 3.

1 Nogués X, Servitja S, Peña MJ et al, Maturitas 2010                                                 
2 Prieto-Alhambra D, Javaid MK, Servitja S et al, Breast Cancer Res Treat 2011      
3 Servitja S, Nogués X, Prieto-Alhambra D et al, Breast 2011



HipótesisHipótesisHipótesisHipótesis

• La reposición farmacológica de los niveles de 25(OH)D
mejora la evolución de la DMO en pacientes
postmenopáusicas tratadas con IA y con déficit basal de
25(OH)D.



ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos

• Analizar la asociación entre la concentración de
25(OH)D, basal y tras 3 meses de suplementación,

l é did d DMO d é d ñ dcon la pérdida de DMO después de un año de
tratamiento con IA.

• Analizar la relación entre los incrementos de 25(OH)DAnalizar la relación entre los incrementos de 25(OH)D
después de 3 meses de suplementación y la pérdida
de DMO asociada a IA.



PacientesPacientes yy MétodosMétodosPacientesPacientes y y MétodosMétodos

• Estudio de cohorte prospectivo sobre salud ósea en
mujeres tributarias de IA en adyuvancia (Proyecto B-
ABLE)ABLE).

• Enero 2006 - Junio 2009 (seguimiento mínimo de un año)

• Se evalúa:

Pérdida de DMO absoluta en columna lumbar 
relacionada con la concentración de Vitamina D.

(DMO basal - DMO 1 año)(DMO basal DMO 1 año)

(medidas absolutas y tasas de pérdida )



Reclutadas (n= 230)

Excluidas N=74 (32.2%)

Inician bifosfonatos por osteoporosis 
u osteopenia + factores de riesgo de 
fractura

Incluidas (n=156)
Mediciones basales

fractura

Niveles vit D normales (≥30 ng/ml)
n= 19 (12.2%)

Insuficiencia de Vit D (<30 ng/ml)
n= 137 (87.8%) 

Calcio 1 g + altas dosis Vit D: 800 UI día +

Suplementos de 
Vitamina D

Calcio 1g + vit D 800 UI diariaCalcio 1 g + altas dosis Vit D: 800 UI día + 
16,000 UI cada 2 semanas

Perdidas en seguimiento (n=0)
Abandonan AI (n= 0)

Perdidas en seguimiento (n=0)
( 3)

3 meses de 
seguimiento Abandonan AI (n= 0)Abandonan AI (n= 3)

Analizadas (n= 19)Analizadas (n= 137)
E l id ( did i i t ) ( 0) 1 año de seguimiento

seguimiento

-Excluidas (n= 0)
-Abandonan AI (n= 0):
•Intolerancia a los AIs: n=0

-Excluidas (perdidas en seguimiento) (n= 0) 
-Abandonan AI (n= 5):
•Intolerancia a AIs: n=3
•Motivos personales: n=1
•Recaídas de ca. mama: n=1

1 año de seguimiento
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Características basales

25% DMO normal   
75% osteopénicas 
sin FR



Características basales

87.8% Deficiencia 
de Vitamina D



Características basales

Déficit severo de 
Vitamina D
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Concentración absoluta de 25(OH)D a los 3 meses de Concentración absoluta de 25(OH)D a los 3 meses de ( )( )
suplementación y  % pérdida DMO en columna lumbar suplementación y  % pérdida DMO en columna lumbar 

al añoal año

• Normalización de 
25(OH)D en 127 

i t (82%) l 3

n=29 n=36 n=91

pacientes (82%) a los 3 
meses
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• Mayor concentración de 
25(OH)D a los 3 meses 
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Vitamina D a los 3 meses

<30 ng/ml ≥30 to <40 ng/ml ≥40 ng/ml



Incremento de 25(OH)D a los 3 meses respecto al Incremento de 25(OH)D a los 3 meses respecto al 
basal y % de pérdida de DMO al añobasal y % de pérdida de DMO al año
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n=31 n 32

da
 d

e 
D

M
O

%
 p

ér
di

d

<5.3 ng/ml ≥5.3 a <15.3 ng/ml ≥15.3 a <26.5 ng/ml

p<0.01

≥26.5 a <38.1 ng/ml ≥38.1 ng/ml

Incremento de vitamina D a los 3 meses

El incremento de 25(OH)D se traduce en una reducción de pérdida de DMO, 
más relevante a partir de niveles >15 ng/mlp g
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ConclusionesConclusiones

1. La mayoría de mujeres candidatas a IA tienen
insuficiencia de 25(OH)D basalinsuficiencia de 25(OH)D basal.

2 Confirmamos el papel de la 25(OH)D en el2. Confirmamos el papel de la 25(OH)D en el
mantenimiento de la DMO en un contexto clínico
relevante.relevante.

2.1. Alcanzar [25(OH)D] ≥ 40 ng/ml a los tres meses
reduce significativamente la pérdida de DMOg p
respecto a las pacientes que no alcanzan esta
concentración.
2.2. Cualquier incremento en la [25(OH)D] se
corresponde con una menor tasa de pérdida de DMO.



ImplicacionesImplicaciones

E i d t l l t ió d 25(OH)D• Es necesario adaptar la suplementación de 25(OH)D a
las condiciones basales de cada paciente para minimizar
la pérdida de DMO en mujeres tratadas con IA enla pérdida de DMO en mujeres tratadas con IA en
adyuvancia, si bien debemos esperar a tener
seguimiento a largo plazo para determinar el impactog g p p p
clínico (osteoporosis, fracturas).



ImplicacionesImplicaciones

E i d t l l t ió d 25(OH)D• Es necesario adaptar la suplementación de 25(OH)D a
las condiciones basales de cada paciente para minimizar
la pérdida de DMO en mujeres tratadas con IA enla pérdida de DMO en mujeres tratadas con IA en
adyuvancia, si bien debemos esperar a tener
seguimiento a largo plazo para determinar el impactog g p p p
clínico (osteoporosis, fracturas).

• Relevancia de la monitorización de 25(OH)D si en un
futuro los IA se utilizasen como quimioprofilaxis en
á d 1cáncer de mama1.

1 Paul E Goss M D Ph D James N Ingle M D et al NEJM 20111 Paul E. Goss, M.D., Ph.D., James N. Ingle, M.D. et al NEJM. 2011
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