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Exp Gerontol. 2022 Ene 25;111709. doi: 10.1016/j.exger.2022.111709. En línea antes de la impresión. 
El efecto de la vitamina D sobre el perfil lipídico como factor de riesgo de 
enfermedad coronaria en mujeres posmenopáusicas: un metanálisis y revisión 
sistemática de ensayos controlados aleatorios -12 
Wen Zhang 1, Jian Yi 2, Dan Liu 3, Yuhong Wang 4, Parsa Jamilian 5, Mihnea-Alexander Gaman 6, et al. 
Antecedentes y objetivo: Se desconoce el efecto exacto de la administración de vitamina D sobre el perfil lipídico en 
mujeres posmenopáusicas. Sin embargo, como la dislipidemia es un factor de riesgo reconocido para la enfermedad 
coronaria (CHD) en esta población, los efectos hipolipemiantes de la vitamina D deben explorarse Por lo tanto, 
realizamos una revisión sistemática y un metanálisis de ensayos controlados aleatorios (ECA) que evaluaron el 
impacto del uso de vitamina D en los triglicéridos (TG), el colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C), el 
colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL-C) y el colesterol total (TC) como factor de riesgo para la enfermedad 
coronaria (CHD) en  mujeres posmenopáusicas. Métodos: Se desarrolló una estrategia de búsqueda de múltiples bases 
de datos (PubMed/Medline, Scopus, Embase y Web of Science) para identificar ECA relevantes cuyos resultados se 
publicaron hasta el 1 de junio de 2021. Los resultados se combinaron mediante un modelo de efectos aleatorios (el 
modelo de efectos aleatorios de DerSimonian y Laird). Los resultados del perfil lipídico se expresaron como diferencia 
de medias ponderada (DMP) e intervalos de confianza (IC) del 95% entre los grupos de intervención y de comparación. 
Resultados: La suplementación con vitamina D disminuyó la TG (DMP: -3,55 mg/dL, IC 95%: -5,34 a -1,76, P < 0,001) 
en mujeres posmenopáusicas versus controles. En los análisis de subgrupos, la vitamina D aumentó la CT cuando la 
duración del tratamiento fue ˂26 semanas (DMP: 6,56 mg/dL, IC del 95%: 0,78 a 12,35, P = 0,02) en comparación con 
≥26 semanas (DMP: -2,06 mg/dL, IC del 95%: -5,49, 1,36, P = 0,23) y en los participantes con un IMC ≥30 kg/m2 (DMP: 
3,65 mg/dL, IC del 95%:  0,09, 7,22, p = 0,044). Además, la vitamina D aumentó el HDL-C cuando la duración del 
tratamiento fue de ˂26 semanas (DMP: 2,67 mg/dL, IC del 95%: 0,66 a 4,68, P = 0,009). Además, la vitamina D 
disminuyó el LDL-C cuando la dosis de vitamina D fue de ˃400 UI/día (DMP: -1,89 mg/dL, IC del 95%: -2,47 a -1,31, P 
< 0,001) en comparación con ≤400 UI/día (DMP: 2,50 mg/dL, IC del 95%: -2,50, 7,52, P = 0,327). Conclusiones: La 
administración de vitamina D en el perfil lipídico como factor de riesgo de cardiopatía coronaria en mujeres 
posmenopáusicas reduce la TG. Sus efectos para reducir el LDL-C y aumentar los niveles de HDL-C y TC son 
clínicamente insignificantes, pero deben investigarse en futuras investigaciones. Además, la suplementación con 
vitamina D da como resultado una reducción clínicamente significativa de la TG, particularmente en mujeres 
posmenopáusicas con hipertrigliceridemia al inicio del estudio. 
 
 
Menopausia. 2021 Nov 15;29(2):239-246. doi: 10.1097/GME.00000000000001895. 
Factores asociados con una alta respuesta al placebo en estudios clínicos de 
sofocos: un metanálisis 
Kentaro Miyazaki 1 2, Masayuki Kaneko 3, Mamoru Narukawa 1 
Importancia: La alta respuesta al placebo a menudo puede enmascarar la evaluación del tratamiento activo en 
estudios clínicos para mujeres con sofocos y potencialmente socavar la evaluación de nuevos tratamientos. Objetivo: 
El objetivo de este metanálisis fue determinar los factores asociados con la alta respuesta al placebo (definida como 
la reducción en el número medio de frecuencia de sofocos desde el inicio) en estudios aleatorizados, controlados y 
doble ciego que reclutaron mujeres con sofocos. Revisión de la evidencia: Para identificar estudios elegibles, se 
realizaron búsquedas de artículos en inglés publicados en Embase, MEDLINE y BIOSIS Previews entre abril de 1975 y 
agosto de 2020. Se incluyeron estudios aleatorizados, doble ciego y controlados con placebo que evaluaron los 
cambios en la frecuencia de los sofocos si cumplían los criterios definidos. Se realizaron análisis univariados y 
multivariados mediante datos categóricos y numéricos. Los datos categóricos incluyeron las siguientes variables y 
niveles entre paréntesis: tipo de tratamiento activo (terapia hormonal / terapia no hormonal / medicina 
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complementaria y alternativa), vía de administración (oral / no oral), región de estudio (en / excluido los EE. UU.), 
población de cáncer de mama (en / excluido), criterios de ingreso de gravedad de los sofocos (moderado a grave 
solamente / todos incluidos), estudio paralelo o cruzado, período de ejecución con placebo antes del tratamiento (sí 
/ no),  y estado menopáusico (posmenopáusica solamente/incluye perimenopáusica/incluye premenopáusica). Los 
datos numéricos incluyeron el año publicado, la duración del período previo al tratamiento, la duración del período 
de tratamiento, el número de sitios, el número total de participantes, el número de participantes con placebo, el 
número de brazos de tratamiento, la edad media, el IMC y la frecuencia de los sofocos al inicio del estudio. Hallazgos: 
Cuarenta y tres de las 802 publicaciones identificadas se incluyeron en la revisión. El análisis multivariante identificó 
tres factores individuales asociados con una alta respuesta al placebo: duración del período de tratamiento, número 
de brazos de tratamiento e IMC.nConclusiones y relevancia: Se identificaron varios factores asociados con una alta 
respuesta al placebo en estudios clínicos de mujeres con sofocos. Conocer estos factores puede permitir la 
implementación proactiva de estrategias operativas y analíticas que ayuden aún más a determinar el verdadero efecto 
del tratamiento de una intervención. 
 
 
Hypertens. 2022 Ene 25. doi: 10.1097/HJH.00000000000003077. En línea antes de la impresión. 
Hipertensión y uso de anticonceptivos entre las mujeres en edad fértil en los 
Estados Unidos de 2001 a 2018 
Lara C Kovell 1, Claire V Meyerovitz, Ekaterina Skaritanov, Didem Ayturk, Sharina D Person, et al. 
Antecedentes: La hipertensión (HTA) en el embarazo es una de las principales causas de mortalidad materna en los 
Estados Unidos. La anticoncepción es ampliamente utilizada, y se sabe que las formas hormonales combinadas a base 
de estrógeno aumentan la presión arterial (PA). Con casi la mitad de los embarazos no planificados y muchos 
medicamentos antihipertensivos teratogénicos, la anticoncepción adecuada es fundamental en las mujeres en edad 
fértil con HTA. Métodos: Utilizando las Encuestas Nacionales de Examen de Salud y Nutrición (NHANES) de 2001 a 
2018, evaluamos el uso de anticonceptivos y medicamentos antihipertensivos en mujeres en edad fértil (20-50 años). 
Se excluyeron las mujeres que se habían sometido a esterilización o menopausia. La HTA se definió en función de un 
diagnóstico del proveedor autoinformado y la PA ≥130/80 mm Hg o el uso de medicamentos antihipertensivos. La 
anticoncepción incluyó métodos sin barrera (píldoras/parche/anillo, inyecciones, anticonceptivos reversibles de 
acción prolongada) o el uso constante del condón. Se utilizó la regresión logística multivariable para modelar las 
probabilidades de uso de anticonceptivos. Se informaron tendencias temporales en el uso de anticonceptivos. 
Resultados: De las 8726 mujeres, el 12,4% tenía HTA con edad media (error estándar) 36,0 (0,3) años. En las mujeres 
con HTA, el 9,2% usó anticonceptivos sin barrera y el 10,4% usó condones solamente. Más de la mitad (52,7%) de las 
mujeres con HTA con medicamentos antihipertensivos tomaban medicamentos contraindicados en el embarazo, sin 
que se observaran diferencias en el estado anticonceptivo. En los modelos de regresión logística, el uso de 
anticonceptivos fue menor en las mujeres de edad avanzada. En las mujeres con HTA con anticoncepción sin barrera, 
el uso combinado de anticonceptivos hormonales disminuyó, del 100% (2001-2006) al 81,4% (2013-2018, P < 0,001). 
Conclusiones: Muchas mujeres con HTA autoinformada no están usando métodos anticonceptivos adecuados. De la 
pequeña proporción de anticonceptivos sin barrera, la mayoría está utilizando métodos de aumento de la PA basados 
en estrógenos. 
 
 
Appl Physiol Nutr Metab. 2022 Ene 26. doi: 10.1139/apnm-2021-0462. En línea antes de la impresión. 
Los efectos de Pilates en los resultados relacionados con la salud en individuos con 
mayor riesgo de fractura: una revisión sistemática 
Emily Claire McLaughlin 1, Joan Bartley 2, Maureen C Ashe 3, Debra Butt 4, Philip D Chilibeck 5, et al. 
Esta revisión sistemática examinó el efecto de Pilates en los resultados relacionados con la salud en individuos con 
mayor riesgo de fractura para informar las Guías de práctica clínica para el manejo de la osteoporosis y la prevención 
de fracturas de 2021 en Canadá. Se realizaron búsquedas en siete bases de datos electrónicas hasta diciembre de 
2020. Se incluyeron estudios de Pilates en hombres y mujeres posmenopáusicas de ≥ 50 años con DMO baja, 
antecedentes de fractura por fragilidad o riesgo moderado-alto de fractura por fragilidad. Dos revisores examinaron 
de forma independiente los estudios y realizaron la evaluación del riesgo de sesgo. De 7286 registros y 504 artículos 
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de texto completo, se incluyeron cinco estudios, que abarcaron datos de 143 participantes (99% mujeres). Los datos 
fueron insuficientes para los metanálisis. Hay evidencia de certeza baja de que Pilates mejoró el funcionamiento físico 
y la calidad de vida relacionada con la salud. El efecto de Pilates sobre las caídas y la DMO es incierto. No hubo 
evidencia disponible para el efecto de Pilates sobre la mortalidad, las fracturas o los eventos adversos. En general, 
Pilates puede mejorar el funcionamiento físico y la calidad de vida. La evidencia de los beneficios en relación con los 
daños de Pilates en los pacientes con mayor riesgo de fractura, en particular los hombres, es limitada. 
 
 
Arco Osteoporosis. 2022 Enero 26;17(1):23. doi: 10.1007/s11657-021-00969-8. 
Osteoporosis en Europa: un compendio de informes específicos de cada país 
Carl Willers 1 2, Nicholas Norton 1, Nicholas C Harvey 3 4, Trolle Jacobson 1, Helena Johansson 5 6, et el. 
Este informe describe la epidemiología, la carga y el tratamiento de la osteoporosis en cada uno de los 27 países de 
la Unión Europea más Suiza y el Reino Unido (UE 27 + 2). Introducción: El objetivo de este informe fue caracterizar la 
carga de osteoporosis en cada uno de los países de la Unión Europea más Suiza y el Reino Unido en 2019 y más allá. 
Métodos: Los datos sobre la incidencia de fracturas y los costes de las fracturas en la EU27+2 se tomaron de una 
publicación simultánea en esta revista (SCOPE 2021: a new scorecard for osteoporosis in Europe) y se extrajo 
información específica de cada país. La información extraída abarcó cuatro dominios: carga de osteoporosis y 
fracturas; marco normativo; prestación de servicios; y la aceptación del servicio. Resultados: La carga clínica y 
económica de las fracturas osteoporóticas en 2019 se da para cada uno de los 27 países de la UE más Suiza y el Reino 
Unido. Cada dominio se clasificó y el desempeño del país se comparó con la tarjeta de puntuación para todas las 
naciones estudiadas. Los datos también se compararon con el primer SCOPE realizado en 2010. Quince de las 16 
métricas de la tarjeta de puntuación sobre la prestación de atención médica se utilizaron en las dos encuestas. Los 
puntajes habían mejorado o mejorado notablemente en 15 países, se mantuvieron constantes en 8 países y 
empeoraron en 3 países. La brecha promedio de tratamiento aumentó del 55% en 2010 al 71% en 2019. En general, 
10,6 millones de mujeres que eran elegibles para el tratamiento no recibieron tratamiento en 2010. En 2019, este 
número había aumentado a 14,0 millones. Conclusiones: A pesar del alto costo de la osteoporosis, una brecha 
sustancial en el tratamiento y el aumento proyectado de la carga económica impulsada por el envejecimiento de la 
población, el uso de la prevención farmacológica de la osteoporosis ha disminuido en los últimos años, lo que sugiere 
que se justifica un cambio en la política de atención médica con respecto a la enfermedad. 
 
 
Diabetes J mundial. 2022 Enero 15;13(1):5-26. doi: 10.4239/wjd.v13.i1.5. 
Síndrome de ovario poliquístico y diabetes mellitus tipo 2: una revisión de 
vanguardia 
Sarantis Livadas 1, Panagiotis Anagnostis 2, Julia K Bosdou 3, Dimitra Bantouna 4, Rodis Paparodis 5 
El síndrome de ovario poliquístico (SOP) a menudo coexiste con un amplio espectro de afecciones disglucémicas, que 
van desde la intolerancia a la glucosa hasta la diabetes mellitus tipo 2 (DT2), que ocurren en mayor medida en 
comparación con las mujeres sanas con índice de masa corporal. Esta concurrencia de trastornos se atribuye 
principalmente a las vías patogénicas comunes que unen las dos entidades, como la resistencia a la insulina. Sin 
embargo, debido a las fallas metodológicas en los estudios disponibles y la naturaleza multifacética del síndrome, ha 
habido una controversia sustancial en cuanto a la asociación exacta entre la DT2 y el SOP que aún no se ha dilucidado. 
El objetivo de esta revisión es presentar la mejor evidencia disponible con respecto a la epidemiología de la 
disglucemia en el SOP, los mecanismos fisiopatológicos únicos que subyacen a la progresión de la disglucemia, los 
métodos más apropiados para evaluar el estado glucémico y los factores de riesgo para el desarrollo de DT2 en esta 
población, así como el riesgo de DT2 después de la transición a la menopausia. También se proporcionan propuestas 
para la aplicación de un enfoque holístico que permita una gestión óptima del riesgo de DT2 en el SOP. 
Específicamente, se discute la adopción de un estilo de vida saludable con adherencia a patrones dietéticos 
mejorados, como la dieta mediterránea, evitar el consumo de alimentos y bebidas que alteran el sistema endocrino, 
el ejercicio regular y el efecto de ciertos medicamentos, como la metformina y los agonistas del receptor del péptido 
1 similar al glucagón. Además, el mantenimiento de un peso saludable se destaca como un factor clave en el logro de 
una reducción significativa del riesgo de DT2 en mujeres con SOP. 
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Esteroides. 2022 Ene 20;108966. doi: 10.1016/j.steroids.2022.108966. En línea antes de la impresión. 
¿El tratamiento con tibolona tiene efectos favorables sobre la obesidad, la presión 
arterial y la inflamación? Un metanálisis de ensayos controlados aleatorios 
Qi Yuan 1, Heitor O Santos 2, Majed Saeed Alshahrani 3, Saeed Baradwan 4, HongShu Ju 5 
Los efectos clínicos de la tibolona sobre los marcadores cardiometabólicos son una pregunta subyacente en las 
mujeres posmenopáusicas. Nuestro objetivo fue metaanalizar los efectos de la tibolona en los indicadores 
antropométricos de obesidad, presión arterial (PA) y en los niveles de proteína C reactiva (PCR) en mujeres 
posmenopáusicas. Dos revisores independientes hicieron búsquedas en Scopus, Web of Science, PubMed/Medline y 
Embase hasta el 20 de abril de 2021. Las diferencias de medias ponderadas (DMP) y el intervalo de confianza (IC) del 
95% se calcularon mediante los modelos de efectos aleatorios DerSimonian y Laird entre los grupos de tibolona y 
control. Los datos de 20 incluidos elegibles mostraron que el tratamiento con tibolona aumentó el índice de masa 
corporal (IMC) en 0,23 kg/m2 (IC del 95%: 0,017 a 0,45, p = 0,03) pero no aumentó significativamente el peso corporal 
(DMP: 1,128 kg, IC del 95%: -1,76 a 4,02, p = 0,44) o la circunferencia de la cintura (CC) (DMP: 0,64 cm, IC del 95%: -
3,18 a 4,48, p = 0,74). Además, el tratamiento con tibolona no cambió la PA sistólica (DMP: 2,60 mmHg, IC del 95%: -
2,52 a 7,72, p = 0,31) ni la PA diastólica (DMP: 0,711 mmHg, IC del 95%: -2,52 a 3,94, p = 0,66), pero aumentó los 
niveles de PCR en 0,44 mg/L (IC del 95%: 0,10 a 0,78, p = 0,01). El tratamiento con tibolona administrado en mujeres 
posmenopáusicas aumentó el IMC y la PCR, pero no cambió el peso corporal, la CC y la PAS. La PA diastólica disminuyó 
después de la intervención con tibolona solo en los estudios que duraron 26 semanas versus ˃26 semanas. 
 
 
Int J Gynaecol Obstet. 2022 Enero 22. doi: 10.1002/ijgo.14110. En línea antes de la impresión. 
Idoneidad de las histerectomías en el momento de la extirpación quirúrgica de las 
masas anexiales benignas presuntas 
Carole Barake 1, Rula Atwani 2, Narjes Jaafar 2, Hani Tamim 3, Elie Hobeika 1, Dina J Chamsy 1 
Objetivo: Evaluar los factores que afectan la decisión de los ginecólogos de extirpar un útero asintomático en el 
momento de la extracción de una presunta masa anexial benigna. Métodos: Revisión retrospectiva de la tabla de 
histerectomías realizadas al extirpar masas anexiales benignas presuntas en un centro académico de atención 
terciaria. El resultado primario fue la patología final de la masa anexial para determinar si la histerectomía estaba 
médicamente indicada. Los resultados secundarios incluyeron la tasa de complicaciones posoperatorias. Resultados: 
Se incluyeron 185 de 1415 gráficos. La mayoría de las histerectomías fueron realizadas por oncólogos ginecológicos 
(68,8%). El 61% tenía una sección congelada y de ellos el 67,3% eran benignos. La patología anexial final fue benigna 
en el 73% de todos los casos. Mediante un análisis bivariado, el estado menopáusico (p=0,019), la paridad (p=0,047), 
el aspecto ecográfico de la masa (p=0,049) y la sospecha preoperatoria del médico de malignidad (p<0,001) se 
asociaron significativamente con la patología anexial final. A nivel multivariante, solo la sospecha del médico de 
malignidad se asoció significativamente con la patología anexial final (p<0,0001) con un odds ratio de 7,28 (intervalo 
de confianza del 95%: 3,11 a 17,02). Conclusión: A pesar de la capacidad de los ginecólogos para predecir la naturaleza 
maligna de una masa anexial, el 73% de las histerectomías se realizaron sin una indicación médica clara, en el 
momento de la extirpación de las masas anexiales benignas. 


