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RESUMEN 

 

Título. Calidad de vida en pacientes con acromegalia de la Unidad Médica de Alta 

Especialidad número 14, Hospital de Especialidades “Adolfo Ruiz Cortines”. 

Introducción. La acromegalia es un trastorno crónico multisistémico causado por  

hipersecreción de hormona de crecimiento, la producción hormonal excesiva de este 

padecimiento origina una amplia gama de manifestaciones físicas, endocrinas, 

metabólicas y neuropsiquiátricas, que en conjunto, conllevan una alta afección en la 

calidad de vida.  

Objetivo. Determinar la calidad de vida en pacientes con acromegalia  de la Unidad 

Médica de Alta Especialidad número 14, Hospital de Especialidades “Adolfo Ruiz 

Cortines”.  

Material y Métodos. Diseño transversal y prospectivo en pacientes con diagnostico 

de Acromegalia del departamento de endocrinología de la Unidad Médica de Alta 

Especialidad número 14, Hospital de Especialidades “Adolfo Ruiz Cortines”. Se calculó 

el tamaño de la muestra mediante el programa Epidat versión 4.2.  

Resultados. Para medir la calidad de vida de estos pacientes se consideraron 2 

aspectos importantes: el dominio físico y  el dominio psicológico; para el dominio físico 

se construyeron  a partir de percentilares  4 grupos de acuerdo al puntaje obtenido en 

el instrumento de medición, de acuerdo a ello fueron clasificados en dominio físico 

malo, regular, bueno y excelente;  la mayor proporción de los pacientes se registró en 

el grupo de dominio físico regular con el 27.6%, aunque cabe hacer mención que el 

dominio físico malo y bueno registraron igual proporción (25.9%). Se estimó la relación 

entre el  control bioquímico vs calidad de vida de los pacientes, la RM = 1.26 IC 95 % 

(0.93- 1.69), es decir que si un paciente con acromegalia  se clasifica en enfermedad 

activa o discordante tiene 26% más riesgo de tener mala calidad de vida que si tiene 

un adecuado control bioquímico.  

Concluciones. La prevalencia de Buena calidad de Vida en los pacientes con 

Acromegalia  fue del 48.3%. El 43.1% de los pacientes se reportan con buen control 

del padecimiento. Cuando se suman los dos dominios físico y psicológico el 27.6% de 

los pacientes tuvo buena calidad de vida. Se tiene 21% mayor riesgo de tener mala 
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calidad de vida, si se es hombre con acromegalia. Los pacientes sin comorbilidades 

están protegidos para no tener mala calidad de vida. Más de 10 años de evolución con 

Acromegalia, tiene 8% más de riesgo para mala calidad de vida. Pacientes obesos con 

Acromegalia  tienen  3 veces más riesgo de tener mala calidad con relación a los que 

tienen Acromegalia pero con peso normal. El paciente que se clasifica en enfermedad 

activa/discordante tiene 26% más riesgo de tener mala calidad de vida que si tiene un 

control bioquímico normal. 

Keywords. Calidad de vida, acromegalia, cuestionario AcroQoL. 
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ABSTRACT 

 

Title. Quality of life in patients with acromegaly of the High Specialty Medical Unit 

number 14, Specialty Hospital "Adolfo Ruiz Cortines". 

Introduction. Acromegaly is a chronic multisystem disorder caused by hypersecretion 

of growth hormone, the excessive hormonal production of this condition causes a wide 

range of physical, endocrine, metabolic and neuropsychiatric manifestations, which 

together, carry a high affection in the quality of life. 

Objective. To determine the quality of life in patients with acromegaly of the High 

Specialty Medical Unit number 14, Specialty Hospital "Adolfo Ruiz Cortines". 

Material and methods. Cross-sectional and prospective design in patients with a 

diagnosis of Acromegaly of the endocrinology department of the High Specialty Medical 

Unit number 14, Hospital of Specialties "Adolfo Ruiz Cortines". The sample size was 

calculated using the Epidat version 4.2 program. 

Results. To measure the quality of life of these patients, 2 important aspects were 

considered: the physical domain and the psychological domain; For the physical 

domain, 4 groups were constructed from percentiles according to the score obtained in 

the measurement instrument, according to which they were classified in bad, regular, 

good and excellent physical domain; the highest proportion of patients was registered 

in the group of regular physical domain with 27.6%, although it is worth mentioning that 

the bad and good physical domain registered the same proportion (25.9%). The 

relationship between the biochemical control and the quality of life of the patients was 

estimated, the MRI = 1.26 IC 95% (0.93-1.69), that is, if a patient with acromegaly is 

classified as active or discordant disease has a 26% higher risk of have a poor quality 

of life if you have adequate biochemical control. 

Conclutions. The prevalence of Good Quality of Life in patients with Acromegaly was 

48.3%. 43.1% of patients report with good control of the condition. When the two 

physical and psychological domains were added, 27.6% of the patients had a good 

quality of life. There is a 21% greater risk of having a poor quality of life, if you are a 

man with acromegaly. Patients without comorbidities are protected so as not to have 

poor quality of life. More than 10 years of evolution with Acromegaly, has 8% more risk 



9 
 

for poor quality of life. Obese patients with Acromegaly have 3 times more risk of having 

bad quality in relation to those who have Acromegaly but with normal weight. The 

patient who is classified as active / discordant disease has a 26% higher risk of having 

a poor quality of life than if he has a normal biochemical control. 

Keywords. Quality of life, acromegaly, AcroQoL questionnaire. 
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MARCO TEÓRICO 

 

La acromegalia es una enfermedad crónica multisistémica que lleva a un crecimiento 

somático exagerado y proporción distorsionada que surge de la hipersecreción de la 

hormona de crecimiento (GH) y el factor de crecimiento similar a la insulina 1 (IGF-1).1 

Los adenomas hipofisarios que secretan GH son responsables del 98% de la 

acromegalia y casi exclusivamente son benignos y esporádicos. Los síndromes 

familiares asociados con la hipersecreción de GH incluyen neoplasia endocrina 

múltiple tipo 1, síndrome de McCune-Albright y complejo de Carney (mutaciones del 

gen PRKAR1A). Otras causas raras de hipersecreción de GH son los tumores 

extrapituitarios de las células de los islotes pancreáticos y el hamartoma central 

(hamartoma hipotalámico y el ganglioneuroma). La administración exógena de GH a 

sujetos sin deficiencia de GH como potenciador del rendimiento atlético o tratamiento 

antienvejecimiento ha sido un fenómeno creciente durante la última década, 

exponiendo a los receptores de GH a patologías similares a las de pacientes con 

hipersecreción endógena de GH.2 

Los signos y síntomas de la enfermedad son atribuidos a la hipersecreción de la GH y 

el factor de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1), los cuales son sistémicos e incluyen: 

crecimiento acral (Los cambios faciales incluyen labios y nariz grandes, protuberancia 

craneal frontal y crestas craneales, crecimiento excesivo mandibular con prognatismo, 

ensanchamiento maxilar con separación de dientes, mal oclusión mandibular y 

sobremordida [98%]), hiperhidrosis (65%), cefaleas (55%), hiperprolactinemia con o 

sin galactorrea (30%)  ronquidos (25%), artralgias (24%), alteraciones visuales 

(18.1%), síntomas de disfunción gonadal (36%), fatiga (26%), macroglosia (19%), 

engrosamiento de la voz (11%), ganancia de peso (16%), parestesias (9%), hirsutismo 

(9%), acné (8%), y cambios en el estado de ánimo (3%).2 

Otras alteraciones asociadas son hipopituitarismo que se produce por la compresión 

masiva del tejido pituitario normal (40%); el hipogonadismo causa amenorrea e 

impotencia. La osteoporosis puede ocurrir como consecuencia de una insuficiencia 

gonadal central. Además la GH incrementa la actividad de la 1α-hidroxilasa  y aumenta 
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los niveles de 1,25-dihidroxicolecalciferol en suero, lo que da como resultado  

absorción de calcio intestinal e hipercalciuria.2 

La  hipersecreción  de  la  GH/IGF-1  produce  hipertrofia ventricular izquierda,  falla 

diastólica  y  sistólica  que  puede  finalizar  en  un  cuadro clínico florido de insuficiencia 

cardíaca con disminución de la fraccion de eyección. Además, el exceso de esta 

hormona genera trastornos metabólicos como resistencia a insulina e hiperinsulinemia, 

diabetes mellitus, dislipidemia, hipertensión arterial, obesidad, hipertensión pulmonar, 

etc. Estas comorbilidades llevan a un aumento de la morbimortalidad.3 

Para escrutinio debe realizarse determinación de IGF-I y la confirmación requiere GH 

postcarga de glucosa. Los niveles séricos del GH nadir  deben estar por debajo de 0.5 

ng / L, en las 2 horas posteriores a la carga de glucosa oral de 75 g. La medición de 

IGF-1 deberá estar ajustada para edad y género de acuerdo a ensayos ultrasensibles 

ya estandarizados. Ambos criterios se usan para el diagnóstico de acromegalia y para 

el seguimiento durante el tratamiento. Las concentraciones séricas de GH se ven 

afectadas por la periodicidad circadiana, la secreción pulsátil, el ejercicio, el ayuno y 

los niveles de glucosa en sangre. Tras la confirmación bioquímica del exceso de GH 

debe realizarse una resonancia magnética del área hipotálamo-hipofisaria a fin de 

confirmar el origen del exceso de GH. 3 

La primera opción de tratamiento es el quirúrgico. Con neurocirujanos experimentados, 

la microcirugía transesfenoidal microscópica o endoscópica produce una tasa de 

remisión inicial > 85% para microadenomas y 40-50% para macroadenomas. La 

invasión del seno cavernoso indica un tumor que probablemente no pueda resecarse 

quirúrgicamente. Las tasas de recurrencia de la enfermedad a cinco años varían de 2 

a 8%. 4 

Se recomienda terapia médica con agonistas dopaminérgicos (bromocriptina, 

carbergolina), análogos de la somatostatina (octreotide, lanreotide) o antagonistas del 

receptor de GH (pegvisomant) en pacientes con enfermedad persistente después de 

la cirugía, en pacientes no candidatos a cirugía, y en pacientes con enfermedad 

discordante despues de cirugìa hipofisaria. 4 

Para el seguimiento de los pacientes se recomienda la realización de curva de 

tolerancia a la glucosa (75 g) con determinación de GH, y niveles de IGF-1, 3 meses 



12 
 

posterior a la cirugía. Si la IGF-1 es normal y la GH suprime a menos de 0.5 ng/mL, el 

paciente se considera en buen control bioquímico; si la IGF-1 persiste elevada y la GH 

después de carga de glucosa no suprime adecuadamente, se considera que el 

paciente está bioquímicamente activo; se considerara discordante si la GH suprime < 

0.5 ng/mL con IGF-I elevado o GH no suprime adecuadamente con IGF-1 normal.5 

La incidencia es de tres o cuatro casos por millón de habitantes por año, con una 

prevalencia de 40 a 70 casos por  millón de habitantes. La incidencia de esta patología 

es igual tanto en varones como en mujeres y puede aparecer a cualquier edad, aunque 

es más frecuente entre la cuarta y la quinta década de la vida. 6,7 

El programa mexicano de epidemiología en acromegalia, también conocido como 

(EPIACRO), creado en 2009 por la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, 

abarca 22 centros hospitalarios repartidos a través de todo el territorio mexicano. Hasta 

el 2016, se incluyen un total de 2,057 pacientes (59% mujeres y 41% hombres), lo que 

representa la cohorte de pacientes con acromegalia más grande del mundo.8,9 

La acromegalia se asocia con reducción de la expectativa de vida, con una tasa de 

mortalidad de dos a tres veces  mayor  que  la  población  general,  y  ésta  se  debe 

principalmente  a su comorbilidad, las  cuales  se  reducen  al disminuir las 

concentraciones de hormona del crecimiento y de factor de crecimiento similar a la 

insulina tipo 1 con el tratamiento. 10 

La calidad de vida es un concepto extenso y complejo que engloba la salud física, el 

estado psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, las creencias 

personales y la relación con las características sobresalientes del entorno. Se sabe 

que la calidad de vida en acromegalia está relacionada con el nivel de actividad 

bioquímica de la enfermedad, pero aún en aquellos pacientes cuya enfermedad se 

encuentra curada o controlada por cualquiera de los tratamientos disponibles 

actualmente, la percepción de calidad de vida sigue sin igualarse con la de la población 

sana. 11,12 

El cuestionario de calidad de vida de Acromegalia (AcroQoL) es la primera medida de 

calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) específica para la acromegalia en 

paciente de 18 años a 70 años. Para el desarrollo del cuestionario AcroQoL, Susan M 

Webb y cols. en el año 2006 en barcelona españa realizaron un estudio en el cual 
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primero utilizaron diferentes fuentes de información, pidieron a diez endocrinólogos 

experimentados que enumeraran e identificaran aquellos dominios de acromegalia que 

creían que podrían causar problemas en la vida de los pacientes, se realizaron 

entrevistas semiestructuradas en profundidad en pacientes acromegálicos para 

identificar dominios y elementos relacionados con el impacto que la propia acromegalia 

percibe en la vida de los pacientes. Después de un análisis cualitativo adecuado, se 

obtuvo un cuestionario preliminar de 38 ítems. El análisis de Rasch concluyó con un 

cuestionario final de 22 ítems. Las propiedades de medición (validez y confiabilidad) 

del cuestionario final resultante se probaron y compararon utilizando procedimientos 

estándar (Alfa de Cronbach y correlación total de ítems).13 

El cuestionario AcroQoL contiene 22 preguntas que se refieren a problemas que 

pueden ser importantes para un paciente con acromegalia, o para actividades que 

están deterioradas debido a la enfermedad. Incluyen 2 dimensiones: físicas (8 ítems) 

y psicológico (14 ítems). Hay un desglose más de este último en 2 subdimensiones 

(cada una de las cuales 7 ítems), evaluando la apariencia o el impacto de la 

enfermedad en las relaciones personales del paciente, el cuestionario ha alcanzado 

puntuación ALPHA de 0.91.14 

Susan M. Webb en el año 2006 realizó un estudio transversal en pacientes de habla 

española, holandesa, alemana, inglesa y turca. Los pacientes con acromegalia activa 

muestran una puntuación peor (rango promedio 43-56) que aquellos en remisión 

(rango promedio 65-71). En los estudios longitudinales, en pacientes con acromegalia 

estable, no se observaron cambios en la reevaluación a 1 mes, lo que demuestra una 

buena fiabilidad test-retest. En pacientes con acromegalia activa, después de 6 meses 

de tratamiento, se observó una mejora en la puntuación AcroQoL (56 8 20 a 66 8 18; 

p< 0,01). La consistencia interna de AcroQoL fue buena (de Cronbach  > 10.7). No 

se observó correlación entre AcroQoL y los niveles de la GH/ IGF-1, aunque se 

encontró una tendencia para la dimensión más afectada (apariencia) y el IGF-1 (p = 

0.051).14 

En el año 2005 un grupo español validó el cuestionario de calidad de vida en 

Latinoamérica, para pacientes acromegálicos, el Acromegaly Quality of Life 

Questionnaire (AcroQoL), comparándolo con los resultados de un cuestionario de 



14 
 

calidad de vida general, el EuroQoL 5-D, que consta de 22 ítems y de aplicación 

sencilla, en 9 pacientes acromegálicos (6 hombres y 3 mujeres, edades 27-70 años). 

No se encontró correlación entre nivel de GH o IGF-1 con la puntuación en este 

cuestionario. Tampoco se relacionó la puntuación en este cuestionario con el tiempo 

de evolución ni con el estatus clínico, pero los menores puntajes se dieron entre los 

pacientes que recibían octreotide. 15 

Asimismo, Xavier Badia y cols. en el año 2006 realizaron un estudio de casos y 

controles en el cual incluyeron a 106 pacientes con acromegalia reclutados en 16 

centros en toda España entre septiembre de 2001 y diciembre de 2003 se dividieron 

en dos grupos. El grupo de "sensibilidad al cambio" incluyó pacientes con acromegalia 

activa y el grupo de "confiabilidad" incluyó pacientes con enfermedad controlada. 

AcroQoL obtuvo peor puntaje en el grupo de "sensibilidad al cambio" que en el grupo 

de "confiabilidad" (5620 vs 6518, P<0.05), pero no discriminó entre pacientes y 

controles obesos. El dominio psicológico fue peor en el grupo de "sensibilidad al 

cambio" que los controles obesos (P< 0.05). La aparición fue la subescala más 

afectada en la acromegalia y significativamente peor que en los controles obesos. Las 

relaciones personales de subescala de AcroQoL se vieron menos afectadas en el 

grupo de "confiabilidad" que en los controles obesos (P< 0.05). Se observaron 

correlaciones significativas a nivel mundial y para cada dimensión entre AcroQoL y los 

cuestionarios genéricos. En las nuevas pruebas, no se observó ningún cambio en el 

grupo de "confiabilidad" en ningún cuestionario, lo que demuestra una buena 

confiabilidad entre pruebas y re pruebas. En el grupo de "sensibilidad al cambio" 

después de 6 meses de tratamiento, hubo una mejoría en los cuestionarios genéricos 

y en la puntuación AcroQoL (P< 0.01). La consistencia interna de AcroQoL fue buena 

(Cronbach  >0.7). No se observó correlación entre AcroQoL y GH o IGF-1.16 

Para evaluar la calidad de vida de un grupo de pacientes del CMN 20 de Noviembre 

de la Cd. de México, mediante el cuestionario AcroQoL, se entrevistaron 50 pacientes 

con diagnóstico de adenoma hipofisario productor de GH con edades de 18 a 70 años. 

Cuando se analizó por género, el femenino tuvo un puntaje menor (49.60 ± 21.59 vs 

57.85 ± 13.63, p = 0.027) y los pacientes con mayor número de comorbilidades tuvieron 
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una peor calidad de vida (p = 0.001). No se encontró asociación entre los niveles de 

GH, tratamiento con octreótide y los criterios de curación. 17 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La  acromegalia  es  una  enfermedad  cronica multisistémica  que se asocia con 

reducción de la expectativa de vida, con una tasa de mortalidad de dos a tres veces  

mayor  que  la  población  general.  

Requiere  manejo multidisciplinario para su tratamiento; por lo que el medir la calidad 

de vida debe formar parte de la evaluación en estos pacientes.  

En nuestro hospital existe un módulo de atención a pacientes con acromegalia, en 

donde  reciben atención y tratamiento, además se les da seguimiento para vigilar su 

estado físico y mental. 

En México existen pocos estudios que evaluan la calidad de vida en este grupo de 

pacientes, por lo que es importante conocerla y así lograr una mejor calidad de 

atención a este grupo de pacientes al identificar la percepción de su estado físico y 

mental. 

Por lo que el propósito de este estudio es conocer la calidad de vida en pacientes con 

acromegalia  de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 14, Hospital de 

Especialidades “Adolfo Ruiz Cortines”. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 Determinar la calidad de vida en pacientes con acromegalia  de la Unidad 

Médica de Alta Especialidad número 14, Hospital de Especialidades “Adolfo 

Ruiz Cortines”. 

 

Objetivos Específicos: 

 Determinar las comorbilidades asociadas a la calidad de vida en pacientes con 

acromegalia de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 14, Hospital de 

Especialidades “Adolfo Ruiz Cortines”. 

 Identificar variables demográficas que se asocien con la calidad de vida en 

pacientes con acromegalia de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 

14, Hospital de Especialidades “Adolfo Ruiz Cortines”.  

 Identificar los niveles de hormona de crecimiento y factor de crecimiento similar 

a la insulina tipo 1 asociados a la calidad de vida en pacientes con acromegalia 

de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 14, Hospital de 

Especialidades “Adolfo Ruiz Cortines”. 
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HIPÓTESIS 

 

Hipótesis nula: 

La calidad de vida en pacientes con acromegalia de la Unidad Médica de Alta 

Especialidad número 14, Hospital de Especialidades “Adolfo Ruiz Cortines” es igual a 

lo reportado en la literatura.  

 

Hipótesis Alterna: 

La calidad de vida en pacientes con acromegalia de la Unidad Médica de Alta 

Especialidad número 14, Hospital de Especialidades “Adolfo Ruiz Cortines” es 

diferente a lo reportado en la literatura.  
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Diseño: 

Transversal, prospectivo. 

Universo  de Estudio: 

Pacientes con diagnóstico de Acromegalia que son tratados en el departamento de 

endocrinología de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 14, Hospital de 

Especialidades “Adolfo Ruiz Cortines”. 

Limites  

Periodo de aplicación:  

Septiembre – Noviembre 2018 

Espacio:  

Unidad Médica de Alta Especialidad número 14, Hospital de Especialidades “Adolfo 

Ruiz Cortines”. 

Tamaño de la muestra:  

Se calculó el tamaño de la muestra mediante el programa Epidat versión 4.2 con los 

siguientes datos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño de la población 60 pacientes 

Proporción esperada: 5.0% 

Nivel de confianza: 95.0% 

Efecto del diseño: 1.0 

Resultados 

Precisión (%): 1.0 

Tamaño de la muestra: Minimo 33 

Maximo 54 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

 

Criterios de inclusión: 

 Pacientes de 18 a 70 años. 

 Derechohabiente del IMSS. 

 Pacientes con Diagnostico de Acromegalia  

 Paciente con acromegalia en control médico en la consulta externa de 

Endocrinología de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 14, Hospital 

de Especialidades “Adolfo Ruiz Cortines”. 

 Pacientes con acromegalia que acepten participar en el estudio. 

 

Criterios de exclusión: 

 Pacientes con acromegalia y que tengan apego irregular al tratamiento. 

 Pacientes con acromegalia que no puedan responder el cuestionario por 

complicaciones o limitaciones cognitivas. 

 Pacientes con aromegalia con variables incompletas en el expediente clínico.  

 

Criterios de eliminación: 

 Pacientes con acromegalia que no respondan el 100% el cuestionario. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Variable Dependiente  

Variable Definición conceptual 
Tipo de 

Variable  
Escala de Medición  Definición operacional  

 
 
 
 
 
Calidad de 

vida  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es una medida 
compuesta por el 
bienestar físico, mental y 
social, tal como lo percibe 
el paciente en un 
constructo 
multidimensional y 
subjetivo, según la 
percepción de cada 
paciente sobre la vida.  
 

 
 
 
Cualitativa  
Nominal  

El cuestionario AcroQoL es una 
herramienta específica en el 
análisis de la calidad de vida en 
pacientes con acromegalia que 
consta de 22 ítems. Existen dos 
categorías en las respuestas, 
dependiendo si la pregunta mide 
frecuencia u ocurrencia: 
1. siempre. 
2. la mayoría del tiempo 
3. algunas veces. 
4. rara vez. 
5. nunca. 
 
o si el paciente está de acuerdo 
con la pregunta: 
1. completamente de acuerdo. 
2. moderadamente de acuerdo. 
3. no en acuerdo ni en 
desacuerdo. 
4. moderadamente en 
desacuerdo. 
5. completamente en 
desacuerdo.  
 

Proceso de aplicación del PPD  
 
Proceso de plicacion del cuestionario 
AcroQoL: 

 Está constituido por 22 preguntas e 
incluye dos puntos de análisis: 
psicológico (14 preguntas) y físico (8 
preguntas). 

 El aspecto psicológico, a su vez, 
evalúa dos subáreas (cada una 
comprende siete preguntas): la propia 
apariencia y las relaciones 
interpersonales. 

 Las respuestas en cada una de las 
preguntas tienen una escala del 1-5. 

 El puntaje total puede tener de 22 
hasta 110 puntos. Y cada una de las 
dimensiones evaluadas, psicológica o 
física, tendrá un puntaje entre 14 y 70 
puntos y de 8 a 40 puntos, 
respectivamente.  
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Variables independientes 

 

 

 

Variable Definición conceptual Tipo de variable Escala de medición Definición operacional 

Edad   

Es el periodo de tiempo transcurrido 

desde el nacimiento hasta la recolección 

de la información  

 

Cuantitativa  

De razón 

 

Años cumplidos  

Periodo en años 

trascurridos desde la 

fecha de nacimiento hasta 

el momento de la 

entrevista  

Género   

Características biológicas que 

determinan a un hombre de una mujer  

 

Cualitativa   

Nominal   

 

1. Hombre 

2. Mujer  

 

Se obtendrá por 

interrogatorio directo  
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Variables independientes 

 

Variable Definición conceptual Tipo de variable Escala de medición Definición operacional 

 

Indice de masa 

corporal   

 

Es una razón matemática que 

asocia la masa y la talla de un 

individuo, ideada por el 

estadístico belga Adolphe 

Quetelet; por lo que también se 

conoce como índice de Quetelet. 

Es un indicador simple que se 

utiliza frecuentemente para 

identificar el sobrepeso y la 

obesidad en los adultos.  

 

 

Cuantitativa  

Razón  

 
1. Normal:  

        18.5-24.9 kg/m2           

2. Sobrepeso:  

        25.0-29.9 kg/m2    

3. Obesidad: 

Obesidad I:  

        30-34.5 kg/m2 

Obesidad II:  

        35-39.5 kg/m2 

Obesidad III:  
        > 40 kg/m2                         

 

Se calcula dividiendo el 

peso de una persona en 

kilos por el cuadrado de 

su talla en metros 

(kg/m2). 

 

IMC = peso/ (talla2) 

 

Evolución de la 

enfermedad 

 

Es el periodo de tiempo 

transcurrido desde el diagnóstico 

de la enfermedad hasta la 

recolección de la información 

 

Cuantitativo   

Razón  

 
Años transcurridos 

 

Se obtendra por 

interrogatorio directo y 

se verificará en el 

expediente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Masa
https://es.wikipedia.org/wiki/Talla_(estatura)
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Quetelet
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Quetelet
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Variables independientes 

Variable Definición conceptual Tipo de variable Escala de medición Definición Operacional 

 
Comorbilidad 

 
Diversos trastornos coexistentes a 
la enfermedad inicial. Estas 
enfermedades "secundarias" 
pueden deberse directamente a la 
primera o, por el contrario, no tener 
ninguna conexión aparente con 
ella. 

 
Cuantitativa  

Nominal   

 

1.- Si 

2.- No 

 
Se obtendra por 
interrogatorio directo y se 
verificará en el 
expediente. 

 
Estratificacion de 
pacientes 

 
Estado de la enfermedad en el cual 
se encuentra el paciente de 
acuerdo a una clasificacion 
establecida para pacientes con 
acromegalia de acuerdo a los 
niveles de IGF-1 y GH. 

 
Cualitativa   

 

Razón  

 

1. BUEN CONTROL 
BIOQUÍMICO: Si la IGF-1 
es normal y la GH 
suprime a menos de 0.5 
ng/mL. 
 
2. ACTIVO: si la IGF-1 
persiste elevada y la GH 
después de carga de 
glucosa no suprime 
adecuadamente 
 
3. DISCORDANTE: si la 
GH suprime < 0.5 ng/mL 
con IGF-1 elevado o GH 
no suprime 
adecuadamente con IGF-
1 normal. 
 

 
Se obtendrá del 
expediente con los 
ultimos valores de IGF-1 y 
GH reportados. 
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DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 

1. Se solicitó: El registro electrónico para el protocolo de investigación, al SIRELSIS 

3001.  

2. Se revisó los expedientes de los pacientes con diagnostico de acromegalia de la 

Unidad Médica de Alta Especialidad número 14, Hospital de Especialidades 

“Adolfo Ruiz Cortines”  y los que reúnan los criterios de inclusión se les invitará a 

participar en el estudio. 

3. A los que aceptaron participar y firmaron consentimiento informado, se les aplicó 

un cuestionario de recoleccion de variables que contiene  datos demográficos. 

4. Del expediente se recolectaron otras variables: comorbilidad, evolución de la 

acromegalia, últimas cifras de GH y de  IGF-1. 

5. Se les aplicó el cuestionario  de calidad de vida en acromegalia o AcroQoL consta 

de 22 ítems, incluye dos dominios: físico y psicológico; las respuestas van en 

escala tipo Likert del 1 al 5. El puntaje tiene un recorrido de 22 hasta 110 puntos. 

Y cada una de las dimensiones evaluadas, psicológica o física, tendrá un puntaje 

entre 14 y 70 puntos y de 8 a 40 puntos, respectivamente.   

6. Una vez culminada la recolección de la información se realizará la captura de los 

datos obtenidos en las encuestas, en una hoja de captura de datos del paquete 

estadístico SPSS versión 20.0, actividad que será realizada por el médico 

residente de Medicina Interna verificada por el asesor estadistico.  

7. Los resultados se presentaron a directivos de la unidad participante, coordinador 

de investigación y profesores titulares a través de una sesión con diapositivas.  
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

Análisis Univariado (estadística Descriptiva) 

Para el análisis univariado se presentan medidas de tendencia central y dispersión. 

Cuando los datos no se distribuyeron normalmente se calcularon: media y desviación 

estándar, si los datos no se distribuyen normalmente se calcularán: mediana y rango 

intercuartilar. Así mismo como parte de este análisis se presentaron frecuencias 

simples. 

 

Análisis Bivariado  

Como medida de frecuencia de la enfermedad se calculó prevalencia. De acuerdo 

con la distribución de los datos y para establecer la asociación, se eligieron pruebas 

no paramétricas. 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

El actual estudio se ajustó a las normas éticas institucionales y a la Ley General de 

Salud en materia de experimentación con seres humanos, así como en la 

declaración de Núremberg emitida en 1947 en el tribunal internacional del mismo, 

donde a través de la cual se establecen las condiciones éticas para la práctica de la 

investigación en seres humanos. Esta declaración fue reformada en 1964 durante 

la Asamblea Mundial de Helsinki y actualizada por la misma Asamblea en 1975, 

1983, 1989, 1996 y 2000, en Tokio, Venecia, Hong Kong, Somerset y Edimburgo, 

respectivamente. 

 

Se realizará este estudio de investigación a través de sujetos humanos: Donde el 

interés está centrado en la dinámica social, los efectos socioeconómicos y en los 

intereses comunitarios. Los proyectos diseñados como formas de investigaciones 

sociales usan a las personas como "informantes". No hay beneficios personales 

acumulados por la investigación, tampoco los productos son las metas, sí los 

principios y estructuras sociales hacia donde se dirigen. Se requiere de participantes 

activos e integrados al equipo de investigación. 

 

Se considerará una investigación sin riesgo de acuerdo a lo que establece el Titulo 

II, Capítulo I, Artículo 17, fracción I de la Ley general de Salud en materia de 

Investigación, que las define como  aquéllos estudios que emplean técnicas y 

métodos de investigacién documental y aquellos en los que no se realiza ninguna 

intervencion o modificacion intencionada en las variables fisiologicas, psicologicas 

y sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: 

cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clinicos y otros, en los que no se 

identifique ni se traten aspectos sensitivos y la conducta.  



28 
 

RECURSOS 

 

Recursos Humanos  

 1 Médico residente de la especialidad de medicina interna  

 1 Médico especialista en endocrinología como asesor clínico  

 1 Médico especialista en epidemiología como asesor metodológico y 

estadístico  

 

Recursos Materiales 

 1 Computadora portátil MacBook Air  

 1 Impresora HP modelo 1500 

 60 formatos de recoleccion de variables  

 60 formatos de cuestionario AcroQoL 

 120 hojas blancas 

 30 plumas  

 Expedientes médicos 

 

Recursos Financieros  

 Los recursos financieros están a cargo del propio investigador responsable 

del estudio. 
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RESULTADOS 

 

En este estudio de investigación, como medida de frecuencia de la enfermedad se 

calculó la prevalencia, nosotros encontramos que el 48.3% de los pacientes con 

acromegalia tuvieron una calidad de vida entre buena y excelente. 

 

ANALISIS UNIVARIADO 

Al analizar los datos de la población de estudio  se encontró que no tuvieron una 

distribución  normal;  como medidas de tendencia central se calcularon medianas y 

rangos intercuartilares.  

Para la variable edad la mediana fue 52 años  con un rango intercuartilar de 12.7 

años; con un rango mínimo de 18 años y máximo 79 años; por esta razón se 

construyeron grupos de edad a partir de las percentilares 25, 50 y 75; para ello se 

formaron 4 grupos la mayor proporción de pacientes fueron clasificados en el grupo 

1 (18-44 años) con el 25.9%; esta misma proporción se encontró en el grupo 3 (que 

agrupó a los pacientes entre 53-69 años,  (ver tabla y grafica 1). 

Cuando se analizó la variable  género,  el 56.9% de los pacientes pertenecen al 

genero femenino (ver tabla y grafica 2). 

Con relación al índice de masa corporal, la mediana fue 30.3,  rango mínimo de 21.4 

y máximo de 46.90, motivo por el cual se construyeron tres grupos: normal, 

sobrepeso y obesidad, la mayor proporción de los pacientes  se registró en el grupo 

de obesidad con el 55.2% (ver tabla y gráfica 3). 

Cuando se exploró la variable años de evolución de la enfermedad,  la mediana 

reporto 8 años de evolución, con rango intercuartilar de 7.2 años, el rango mínimo 

de 1 año de evolución y máximo 27 años de evolución del padecimiento. Por este 

motivo se construyeron 4 grupos de edad calculados a partir de percentilares; la 

mayor proporción se registró en el grupo 1 (1-5 años de evolución del padecimiento) 

con el 36.2% (ver tabla y gráfica 4). 

En el  análisis de la variable comorbilidad,  el 29.3% de los pacientes refirieron no 

tener ninguna enfermedad concomitante, mientras que el 20.7% refirieron tener 2 

enfermedades asociadas a la acromegalia (ver tabla y gráfica 5).  
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Para el control bioquímico de la enfermedad,  los pacientes fueron clasificados en 3 

grupos (buen control, activo y discordante), la mayor proporción de los pacientes se 

reportan con buen control del padecimiento con el 43.1% (ver tabla y gráfica 6).  

Para medir la calidad de vida de estos pacientes deben considerarse 2 aspectos 

importantes: el dominio físico y  el dominio psicológico; para el dominio físico se 

construyeron  a partir de percentilares  4 grupos de acuerdo al puntaje obtenido en 

el instrumento de medición, de acuerdo a ello fueron clasificados en dominio físico 

malo, regular, bueno y excelente;  la mayor proporción de los pacientes se registró 

en el grupo de dominio físico regular con el 27.6%, aunque cabe hacer mención que 

el dominio físico malo y bueno registraron igual proporción (25.9%) (Ver tabla y 

gráfica 7).  

Para la variable dominio psicológico el 27.6% de los pacientes fueron clasificados 

con dominio psicológico bueno (ver tabla y gráfica 8).  

Cuando sumamos los dos dominios y construimos la variable calidad de vida 

también se construyeron los grupos de análisis  a partir de las percentilares;  el 

27.6% de los pacientes refirió tener una buen calidad de vida (ver tabla y gráfica 9). 

 

ANALISIS BIVARIADO 

Si bien es cierto los estudios transversales no requieren de análisis Bivariado, 

nosotros lo realizamos como parte de este ejercicio metodológico. 

Como los datos no tuvieron una distribución normal, se calcularon pruebas 

paramétricas, como X2 o prueba de Mc Nemar, así mismo como medida de 

asociación se calcularon Razones de Momios de la Prevalencia.   

 

Cuando se analizó la relación género contra calidad de vida, la razón de momios de 

la prevalencia; RM=1.21 con IC=95% (0.37-3.96), lo que quiere decir es que cuando 

se es hombre y se tiene acromegalia,  se tiene 21% mayor riesgo de tener mala 

calidad de vida, cabe hacer mención que  el intervalo de confianza no es preciso, 

este tiene una tendencia a clasificarse como factor de riesgo, esto es debido a que 

el tamaño de la muestra es pequeño (ver tablas 10).  
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Para valorar  la asociación entre la comorbilidad y la calidad de vida,  encontramos 

que si un paciente con acromegalia no tiene comorbilidades esta protegido para no 

tener una mala calidad de vida  RM=0.51 con IC=95% (0.12-2.13) (ver tablas 11). 

Cuando se estimo el riesgo para calidad de vida y años de evolución de la 

acromegalia la RM=1.08 con IC=95% (0.78-1.48); esto  significa que si se tienen   

más de 10 años de evolución con Acromegalia, existe un  8% más de riesgo de 

tener mala calidad de vida con relación a los pacientes que tienen menos de 10 

años de evolución del padecimiento (ver tablas 12).  

Para el  análisis de la relación entre IMC vs calidad de vida, encontramos que  los 

pacientes con acromegalia y  sobre peso u obesidad tienen  3 veces más riesgo de 

tener mala calidad, RM=3.33 con IC=95% (0.59-18.71), que los pacientes que tienen 

peso normal (ver tablas 13).  

En este estudio se estimó la relación entre el  control bioquímico vs calidad de vida 

de los pacientes, la RM = 1.26 IC 95 % (0.93- 1.69), es decir que si un paciente con 

acromegalia  se clasifica en enfermedad activa o discordante tiene 26% más riesgo 

de tener mala calidad de vida que si tiene un adecuado control bioquímico (ver 

tablas 14).  
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DISCUSIÓN 

 

La acromegalia es una enfermedad que además de disminuir la esperanza de vida 

en quienes la padecen, deteriora la calidad de vida. Por lo que en nuestro análisis 

buscamos factores asociados que ponen en riesgo la calidad de vida de los 

pacientes que la padecen. 

En la mayoría de los estudios donde comparan la calidad de vida con la actividad 

de la enfermedad, existe una correlación directa, nuestro estudio confirma que los 

pacientes que se encuentran con buen control bioquímico tienen mejor calidad de 

vida comparados con los que se encuentran activos o discordantes. No buscamos 

correlación entre los niveles independientes de IGF-1 y GH.  

Un factor que deteriora de manera importante la calidad de vida es el numero de 

comorbilidades que presentan, da tal manera que de no presentar comorbilidades 

es un factor protector para tener buena calidad de vida.  

Un hallazgo importante es el alto índice de sobrepeso y obesidad que presenta la 

población con acromegalia y la relación tan importante con la calidad de vida por lo 

que se deberían enfocar medidas en la consulta enfocados en la resolución de este 

problema. 

Es importante destacar que encontramos altos puntajes (buena calidad de vida) en 

el dominio psicológico, a diferencia de lo obtenido en la revisión de bibliografía de 

otros hospitales, lo que nos pudiera contribuir de manera positiva para la mejoría o 

remisión de los demás factores que si contribuyen para tener mala calidad de vida.  

Una de las deficiencias de nuestro estudio es el número de pacientes en cada uno 

de los subgrupos, lo que le resta valor a algunos de los subanálisis realizados.  

De los hallazgos obtenidos en este estudio se concluye que es importante hacer un 

diagnóstico temprano de esta enfermedad, para disminuir el impacto de las 

comorbilidades en la acromegalia sobre la calidad de vida del paciente. El 

tratamiento debe ser multidisciplinario y debe incluir una evaluación psicológica 

completa.  
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CONCLUSIONES 

 

 La prevalencia de Buena calidad de Vida en los pacientes con Acromegalia  

fue del 48.3%. 

 La mayor proporción de pacientes se encontró entre los grupo 18-44 años 

con el 25.9% 

 El 56.9% de los pacientes pertenecen al género femenino. 

 El 55.2% de los pacientes tienen  obesidad. 

 La mediana para años de evolución de la enfermedad fue de 8 años. 

 El 36.2 % de los pacientes tienen entre 1 y 5 años de diagnóstico de 

Acromegalia.  

 El 29.3% de los pacientes refirieron no tener ninguna enfermedad 

concomitante. 

 El 43.1% de los pacientes se reportan con buen control del padecimiento. 

 27.6% de los pacientes tienen un  dominio físico regular.  

 El 27.6% de los pacientes fueron clasificados con dominio psicológico bueno.  

 Cuando se suman  los dos dominios Físico y psicológico el 27.6% de los 

pacientes refirió tener una buen calidad de vida. 

 Se tiene 21% mayor riesgo de tener mala calidad de vida, si se es hombre y 

se tiene acromegalia.  

 Si un paciente con acromegalia no tiene comorbilidades está protegido para 

no tener una mala calidad de vida. 

 Si se tienen   más de 10 años de evolución con Acromegalia, existe un  8% 

más de riesgo de tener mala calidad de vida con relación a los pacientes que 

tienen  menos de 10 años de evolución del padecimiento.  

 Los pacientes obesos con Acromegalia  tienen  3 veces más riesgo de tener 

mala calidad que los pacientes que tienen Acromegalia pero que se 

mantienen en peso normal.  

 Si un paciente con acromegalia  se clasifica en enfermedad activa o 

discordante tiene 26% más riesgo de tener mala calidad de vida que si tiene 

un control bioquímico normal. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE VARIABLES 

Nombre: __________________________________________________ 

Edad: _____ años 

Género: Masculino ___ Femenino ___ 

Peso: ___ 

Talla: __ 

IMC: ____ Desnutrido, Normal, Sobrepeso, Obesidad. 

Evolución de la enfermedad: _____ años 

Cifras de GH: ___________ 

Cifras de IGF-1: __________ 

Estratificacion de la enfermedad: BUEN CONTROL BIOQUIMICO:__, ACTIVO:___, 

DISCORDANTE:___. 

Comorbilidad: si/no, ¿Cuál o cuáles? 

__________________________________________________________________

_____________________________________ 

Calidad de vida cuestionario AcroQol: 

Dominio físico: _____ 

Dominio psicológico: ______ 

Total: ______ 
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ANEXO 2 

Cuestionario de calidad de vida en Pacientes con Acromegalia (AcroQoL) 

 

Ítem  
DOMINIO PSICOLOGICO 

Siempre 
 

1 

La mayoría del 
tiempo 

2 

A veces 
3 

Raramente 
4 

Nunca 
5 

Mis piernas están débiles      

Me siento feo/a      

Me deprimo      

Evito reunirme con mis amistades debido a mi apariencia      

Evito eventos sociales      

Me siento rechazado/a por la gente debido a mi enfermedad      

Tengo problemas en desarrollar mis actividades habituales      

Tengo problemas para hacer cosas con mis manos      

La enfermedad afecta mi rendimiento en el trabajo o en mis 
tareas habituales 

     

Me duelen las articulaciones      

Generalmente estoy cansado      

Ronco de noche      

Se me dificulta articular palabras debido al tamaño de mi 
lengua 

     

Tengo dificultades en mis relaciones sexuales      

 
DOMINIO FÍSICO 

Completa
mente de 
acuerdo 

1 

Moderadamen
te de acuerdo 

2 

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuer

do 
3 

Moderadam
ente en 

desacuerdo 
4 

Comple
tamente 

en 
desacu

erdo 
5 

Me veo desagradable en las fotos      

Me veo diferente en el espejo      

La gente me mira raro debido a mi apariencia      

Algunas partes del cuerpo (nariz, pies, manos) son muy 
grandes 

     

Me siento una persona enferma      

Los cambios físicos producidos por la enfermedad rigen mi 
vida 

     

Tengo poco apetito sexual      

Me siento debil      
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ANEXO 3 

 

 
 
 

UMAE NÚMERO 14 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Nombre del estudio: Calidad de vida en los paciente con acromegalia de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 14, Hospital 

de Especialidades “Adolfo Ruiz Cortines” 

Patrocinador externo (si aplica): Ninguno.  

Lugar y fecha: Veracruz, Veracruz, México, 2018 

Número de registro: En proceso de evaluación 

Justificación y objetivo del 
estudio:  

Justificación: La  acromegalia  es  una  enfermedad  cronica multisistémica  que se asocia con reducción de la 
expectativa de vida, con una tasa de mortalidad de dos a tres veces  mayor  que  la  población  general.  
Requiere  manejo multidisciplinario para su tratamiento; por lo que el medir la calidad de vida debe formar parte 
de la evaluación en estos pacientes. En nuestro hospital existe un módulo de atención a pacientes con 
acromegalia, en donde  reciben atención y tratamiento, además se les da seguimiento para vigilar su estado 
físico y mental. En nuestro país existen pocos estudios que evaluan la calidad de vida en este grupo de pacientes, 
por lo que es importante conocerla y así lograr una mejor calidad de atención a este grupo de pacientes al 
identificar la percepción de su estado físico y mental. Por lo que el propósito de este estudio es conocer la calidad 
de vida en pacientes con acromegalia  de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 14, Hospital de 
Especialidades “Adolfo Ruiz Cortines”. 
 

Objetivo: Determinar la calidad de vida en pacientes con acromegalia  de la Unidad Médica de Alta Especialidad 
número 14, Hospital de Especialidades “Adolfo Ruiz Cortines”. 

Procedimientos: Se realizará cuestionario de recolección de variables y aplicación de cuestionario AcroQoL al paciente. 

Posibles riesgos y molestias:  Ninguno ya que sólo se revisará la información contenida en los expedientes, y aplicación de un cuestionario. 

Posibles beneficios que recibirá al 
participar en el estudio: 

Conocer su calidad de vida y así formar un criterio en el médico tratante para mejorar su tratamiento. 

Información sobre resultados y 
alternativas de tratamiento: 

Los resultados se difundirán en sesión general y se registrará en foro de investigación 

Participación o retiro: Los pacientes participantes, en cualquier momento pueden retirarse de la participación de este estudio, previo 
aviso al investigador principal, y de la misma manera, tienen el derecho de despejar cualquier duda en 
comunicación directa con el investigador. 

Privacidad y confidencialidad: Los resultados obtenidos, serán utilizados confidencialmente sólo por el investigador principal, y los resultados 
globales, podrán ser publicados en revistas de divulgación científica, y/o con carácter educativo, pero de 
ninguna manera individual y mucho menos con mención del nombre de los participantes. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): No aplica 
Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si 
aplica): 

No aplica 

Beneficios al término del estudio: Conocer su calidad de vida y así formar un criterio en el médico tratante para 
mejorar su tratamiento. 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador Responsable: Dra. Cynthia Berenice Flores Cruz. 

Colaboradores: No aplica 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: 
Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 
extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx 

 
 
 

Nombre y firma del sujeto 

 
Dra. Cynthia Berenice Flores Cruz 

 
Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 
Testigo 1 

 
Nombre, dirección, relación y firma 

 
Testigo 2 

 
Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir 
información relevante del estudio 
 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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ANEXO 4. TABLAS Y GRÁFICAS.  

UNIVARIADO 

Tabla 1.- Distribución en grupos de edad, calculados a partir de percentilares.  

 
Frecuencia 

N 

Porcentaje 

% 

18 a 44 años 

45 a 52 años 

53 a 60 años 

61 a 79 años 

Total 

15 25.9 

14 24.1 

15 25.9 

14 24.1 

58 100.0 

 
Gráfica 1.- Distribución en grupos de edad, calculados a partir de percentilares.  
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Tabla 2.- Distribución por Género.  
 

 

Categorías 
Frecuencia 

N 

Porcentaje 

% 

Hombre 

Mujer 

Total 

25 43.1 

33 56.9 

58 100.0 

 

 

 

 

Gráfica 2.- Distribución por Género.  
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Tabla 3.- Distribución por Peso de acuerdo al IMC.  

 

 

Categorías 
Frecuencia 

N 

Porcentaje 

% 

Peso Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 

Total 

6 10.3 

20 34.5 

32 55.2 

58 100.0 

 

 

Gráfica  3.- Distribución por Peso de acuerdo al IMC.  
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Tabla 4.- Distribución de acuerdo a los años de evolución de la enfermedad, 
calculados a partir de percentilares. 
 

Categorías 
Frecuencia 

N 

Porcentaje 

% 

1 a 5 años de evolución 

6 a 8 años de evolución 

9 a 15 años de evolución 

16 a 27 años de evolución 

Total 

21 36.2 

10 17.2 

14 24.1 

13 22.4 

58 100.0 

 

 

Gráfica 4.- Distribución de acuerdo a los años de evolución de la enfermedad, 

calculados a partir de percentilares.  
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Tabla 5.- Distribución por numero de comorbilidades.  

 

 

Categorías 
Frecuencia 

N 

Porcentaje 

% 

Ningún padecimiento 

1 padecimiento asociado 

2 padecimientos asociados 

3 padecimientos asociados 

4 padecimientos asociados 

6 padecimientos asociados 

Total 

17 29.3 

13 22.4 

12 20.7 

10 17.2 

5 8.6 

1 1.7 

58 100.0 

 

 
Gráfica 5.- Distribución por numero de comorbilidades.  
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Tabla  6.- Distribución de acuerdo al control bioquimico de la enfermedad. 

 

Categorías 
Frecuencia 

N 

Porcentaje 

% 

Buen control 

Activo 

Discordante 

Total 

25 43.1 

11 19.0 

22 37.9 

58 100.0 

 

 
Gráfica  6.- Distribución de acuerdo al control bioquimico de la enfermedad. 
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Tabla 7.- Distribución de acuerdo a la calidad de vida en el dominio físico, 

calculadoa partir de percentilares.  

 

Categorías 
Frecuencia 

N 

Porcentaje 

% 

Dominio Físico Malo 

Dominio Físico Regular 

Dominio Físico Bueno 

Dominio Físico Excelente 

Total 

15 25.9 

16 27.6 

15 25.9 

12 20.7 

58 100.0 

 

Gráfica 7.- Distribución de acuerdo a la calidad de vida en el dominio físico, 

calculados partir de percentilares. 
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Tabla 8.- Distribución de acuerdo a la calidad de vida en el dominio psicológico, 

calculado partir de percentilares.  

 

Categorías 
Frecuencia 

N 

Porcentaje 

% 

Dominio Psicológico Malo 

Dominio Psicológico Regular 

Dominio Psicológico Bueno 

Dominio Psicológico Excelente 

Total 

14 24.1 

15 25.9 

16 27.6 

13 22.4 

58 100.0 

 

Gráfica 8.- Distribución de acuerdo a la calidad de vida en el dominio psicológico, 

calculadoa partir de percentilares. 

 

 
 
 



47 
 

Tabla 9.- Distribución por calidad de vida, calculado de acuerdo a percentilares. 
 

Categorías 
Frecuencia 

N 

Porcentaje 

% 

Mala Calidad Vida 

Regular Calidad Vida 

Buena Calidad Vida 

Excelente Calidad Vida 

Total 

15 25.9 

14 24.1 

16 27.6 

13 22.4 

58 100.0 

 

 
Gráfica 9.- Distribución por calidad de vida, calculado de acuerdo a percentilares. 
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BIVARIADO  

Tablas 10.- Relación entre genero y calidad de vida.  
 

 Calidad de Vida 

Total 
 

Mala Calidad 

de Vida 

Buena calidad 

de Vida 

Hombre 

Mujer 

7 18 25 

8 25 33 

Total 15 43 58 

    

 

 

 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
.105a 1 .746   

Estadístico exacto de 

Fisher 
   .770 .489 

Prueba de Mc Nemar    .076c  

N de casos válidos 58     

 

 

 

 

 
 

Valor 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Inferior Superior 

RM =  Genero Vs Calidad de Vida 1.215 .373 3.961 

N de casos válidos 58   
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Tablas 11.- Relación entre la presencia o no de comorbilidades y calidad de vida.  
 
 

 Calidad de Vida Total 

Mala Calidad de 

Vida 

Buena calidad 

de Vida 

Sin comorbilidad 

Con Comorbilidad 

3 14 17 

12 29 41 

Total 15 43 58 

 

 

 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
.846a 1 .358   

Estadístico 

exacto de Fisher 
   .514 .283 

Prueba de Mc 

Nemar 
   .845c  

N de casos 

válidos 
58     

 

 

 

 Valor Intervalo de confianza al 

95% 

Inferior Superior 

RM= Comorbilidad Vs Calidad de Vida  .518 .126 2.136 

N de casos válidos 58   
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Tabla 12.- Relación entre los años de evolucion de a enfermedad y calidad de 
vida.  
 

 

 

Calidad de Vida 

Total 
Mala 

Calidad de 

Vida 

Buena 

calidad de 

Vida 

Menor de 10 años de evolución 

Más de 10 años de evolución 

8 26 34 

7 17 24 

Total 15 43 58 

 

 

 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

.233a 1 .629   

Estadístico 

exacto de Fisher 

   .763 .426 

Prueba de Mc 

Nemar 

   .001c  

N de casos 

válidos 

58     

 

 

 

 Valor 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Inferior Superior 

RM Calidad de vida Vs 

años de evolución 
1.080 .786 1.483 

N de casos válidos 58   
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Tablas 13.- Relación entre índice de masa corporal y calidad de vida.  
 
 

 

Calidad de Vida 

Total 
Mala 

Calidad de 

Vida 

Buena 

calidad de 

Vida 

Peso Normal 

Sobrepeso u Obesidad 

3 3 6 

12 40 52 

Total 15 43 58 

 

 

 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
2.034a 1 .154   

Estadístico exacto de 

Fisher 
   .172 .172 

Prueba de Mc Nemar    .035c  

N de casos válidos 58     

 

 

 

 Valor 
Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

RM Para  IMC  Vs 

Calidad de Vida 
3.333 .594 18.717 

N de casos válidos 58   
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Tabla 14.- Relación entre control bioquímico y calidad de vida.  

 

 

 

calidad de vida 

Total 
Mala 

Calidad de 

Vida 

Buena 

calidad de 

Vida 

Buen control Bioquímico 

Discordante/Activo 

4 21 25 

11 22 33 

Total 15 43 58 

 

 

 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
2.229a 1 .135   

Estadístico exacto 

de Fisher 
   .226 .116 

Prueba de Mc 

Nemar 
   .110c  

N de casos 

válidos 
58     

 

 

 

 

 Valor 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Inferior Superior 

RM del Control Bioquímico Vs 

Calidad de Vida. 
1.260 .937 1.694 

N de casos válidos 58   

 

 

 


