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• 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
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Hipótesis

• 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.

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

Pacientes y Métodos
• Estudio de cohorte prospectivo sobre salud ósea en
mujeres tributarias de IA en adyuvancia (Proyecto BABLE).
ABLE)
• Enero 2006 - Junio 2009 (seguimiento mínimo de un año)
• Se evalúa:
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Incremento de vitamina D a los 3 meses

El incremento de 25(OH)D se traduce en una reducción de pérdida de DMO,
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2.1. Alcanzar [25(OH)D] ≥ 40 ng/ml a los tres meses
reduce significativamente
g
la p
pérdida de DMO
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.
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• Relevancia de la monitorización de 25(OH)D si en un
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cáncer
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