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RESUMEN 
 

PREVALENCIA DE CARDIOMIOPATÍA HIPERTRÓFICA Y CORRELACIÓN 

SÉRICA CON IGF-1 Y GH EN PACIENTES CON ACROMEGALIA 

Objetivo: Estimar cual es la prevalencia de cardiomiopatía hipertrófica y la 

asociación con niveles de somatotropina e IGF-1 en pacientes con acromegalia de la 

UMAE No 14 Veracruz Norte. 

Introducción: La acromegalia es un desorden caracterizado por hipersecreción de 

hormona de crecimiento (GH) asociado a morbilidades multisistémicas, e incremento 

en la mortalidad. 

Tipo de estudio: Prospectivo, transversal, comparativo y observacional. 

Material y métodos: Se analizaron niveles de IGF-1 y GH y las variables 
tabaquismo, dislipidemia, diabetes mellitus, hipertensión arterial y Criterio de voltaje 
de Cornell de pacientes con acromegalia activa de la consulta de endocrinología en 
la UMAE 14 de Veracruz, mayores de 18 años de edad, en el periodo de marzo y 
abril del 2016 Estadísticas descriptiva, T de Student, Chi2, Correlación de Pearson, 
riesgo relativo con IC 95 %, con p 0.05 en SPSS v22.   
 
Resultados: Se analizaron 33 pacientes, la media de niveles de IGF-1 fue de 
270.48 ± 177.32 y de GH de 1.61 ± 3.06. Dentro de los factores de riesgo el 15.2 % 
(n:5) de la población fumaba, el 42.4 % (n:14) tenía diabetes mellitus, el 51.5 % con 
hipertensión arterial (n:17) las dislipidemias (hipercolesterolemia e 
hipertrigliceridemia) con 36.4 %. Los factores de riesgo por género el tabaquismo 
tuvo un OR de 7.2 y fueron significativos en la diabetes mellitus con p de 0.03 con un 
OR de 0.19 IC 95 % (0.04-0.95) y hipertensión arterial con p <0.05 un OR de 0.09 IC 
95 % (0.01-0.49). La prevalencia de cardiomiopatía hipertrófica por Criterio de voltaje 
de Cornell fue de 3.03% (n:1) IC 95% (0.00%, 6.37%). La diferencia entre el voltaje 
de Cornell (mm) con IGF-1 fue con media de 269.35 DE 177.26 p: < 0.05. 
Hubo una correlación lineal positiva débil entre voltaje de Cornell (mm) con IGF-1 y 
GH. rxy:0.131 con p: 0.467; rxy:0.267 con p: 0.467 respectivamente.  

 
Conclusiones: Dentro de los factores de riesgo por género la hipertensión arterial 
fue la de mayor desarrollo, el tabaquismo fue el que tuvo más riesgo. Existió 
diferencia entre el IGF-1 Y voltaje de Cornell. No hubo correlación lineal significativa 
entre los niveles de IGF-1 y GH con respecto al Voltaje de Cornell.   
 
 
Palabras claves: Acromegalia, Cardiomiopatía, IGF-1, voltaje de Cornell, Factores 
de riesgo. 
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ABSTRACT 

Prevalence of hypertrophic cardiomyopathy and Correlation of serum IGF-1 
and GH in patients with acromegaly 
 
Objective: To estimate the prevalence what is Hypertrophic Cardiomyopathy 
Association and the levels of somatotropin and IGF-1 in patients with acromegaly of 
Veracruz UMAE 14 North. 
 
Introduction: Acromegaly is a disorder characterized by hypersecretion of growth 
hormone (GH) associated multisystem morbidities, and increased mortality. 
 
Type of study: Prospective, transversal, comparative and observational. 
 
Materials Methods: levels of IGF-1 and GH and variables smoking, dyslipidemia, 
diabetes mellitus, hypertension and Criteria Cornell voltage were analyzed in patients 
with active acromegaly consultation of endocrinology at UMAE 14 Veracruz, over 18 
years old in the period of March and April 2016 descriptive statistics, T-test, Chi 2, 
Pearson correlation, relative risk with 95%, with p 0.05 in SPSS v22. 
 
Results: 33 Patients were analyzed, the Middle Levels of IGF-1 was 270.48 ± 177.32 
and 3.06 ± 1.61 GH. Within the Risk Factors 15.2% (n = 5) of the population smoked, 
42.4% (n = 14) diabetes mellitus Tapeworm, 51.5% arterial hypertension (n = 17) 
dyslipidemia (hypercholesterolemia and hypertriglyceridemia) with 36.4%. Risk 
Factors UN gender by smoking and had or 7.2 Were significant in diabetes mellitus 
with 0.03 p con un OR of 0.19 (95% CI 0.04 to 0.95) and hypertension p <0.05 UN or 
0.09 (95% CI 0.01 to 0.49). The prevalence of hypertrophic cardiomyopathy Cornell 
voltage criteria was 3.03% (n: 1) 95% (0.00%, 6.37%). The difference between the 
voltage of Cornell (mm) with IGF-1 was with mean 177.26 269.35 OF p <0.05. 
There was a weak positive linear correlation between Cornell voltage (mm) with IGF-
1 and GH. rxy:0.131, p: 0.467; rxy:0.267, p: 0.467 respectively.  
 
Conclusions: Within gender risk factors hypertension was the most developed, 
smoking was the one who had more risk. There was difference between IGF-1 and 
Cornell voltage. There was no significant linear correlation between IGF-1 and GH 
with respect to Cornell voltage. voltage of Cornell (mm) with IGF-1 was with mean 
177.26 269.35 OF p <0.05. 
 
 
Keywords: acromegaly, cardiomyopathy, IGF-1, Cornell voltaje, Risk.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El objetivo del presente estudio fue Estimar cual es la prevalencia de cardiomiopatía 

hipertrófica y la asociación con niveles de somatotropina e IGF-1 en pacientes con 

acromegalia de la UMAE No 14 Veracruz Norte. 

 

La acromegalia es un desorden caracterizado por hipersecreción de hormona de 

crecimiento (GH) asociado a morbilidades multisistémicas, e incremento en la 

mortalidad.1 Dentro de estas comorbilidades se encuentran las anormalidades 

cardiovasculares tales como hipertensión arterial, hipertrofia ventricular izquierda y 

cardiomiopatía.2 La cardiomiopatía acromegálica se caracteriza por hipertrofia 

cardiaca biventricular, tanto la edad como la duración de la enfermedad se 

correlacionan con la presencia y el grado de hipertrofia, llegando en algunos casos a 

insuficiencia cardiaca.3 Así también la normalización de los niveles de IGF-1 y GH 

han demostrado la reversión de estas alteraciones funcionales y estructurales en 

etapas tempranas de la enfermedad.4,5 El propósito de esta investigación es definir 

cuál es la prevalencia de la cardiomiopatía hipertrófica y su asociación con niveles 

séricos de IGF-1 y GH mediante la realización de electrocardiograma aplicando los 

criterios de voltaje de Cornell, así como identificar los factores de riesgo 

cardiovascular en la población de pacientes con acromegalia de la UMAE No 14. 

Esto con el fin de poder incidir en el manejo tanto de la propia enfermedad como en 

los factores de riesgo cardiovascular asociados y evitar complicaciones como 

arrítmicas, valvulopatías, cardiomiopatía dilatada, e insuficiencia cardiaca.6 
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS  

La acromegalia es un desorden caracterizado por una producción excesiva y crónica 

de hormona de crecimiento [GH] y factor de crecimiento tipo insulina [IGF-1] 

usualmente causado por un adenoma pituitario. El diagnóstico es hecho 

aproximadamente 10 años después de actividad subclínica de la enfermedad 7,8. La 

incidencia de la acromegalia es de 3-4 casos por millón cada año y la prevalencia es 

de 40 casos por millón de habitantes; Esta es diagnosticada en casi igual número de 

hombres y mujeres con una media de edad para ambos sexos de 40 años.9  Antes 

de la introducción de la terapia efectiva para esta enfermedad cerca del 80% morían 

a causas de complicaciones cardiovasculares antes de los 60 años de edad. Los 

efectos negativos del exceso de IGF-1 y GH sobre la estructura y la función cardiaca 

son agravados aún más por comorbilidades propias del perfil de estos pacientes 

tales como obesidad, hipertensión, intolerancia a la glucosa o dislipidemia.9, 10 

La GH tiene un impacto importante en el mantenimiento de la estructura y función 

cardiaca11; Aparte de estimular el crecimiento cardiaco y la contractibilidad 

miocárdica, el sistema GH/IGF-1 interactúa con el aparato cardiovascular regulando 

el tono y las resistencias vasculares periféricas; Esto por medio de receptores 

expresados en el miocardio y los vasos sanguíneos para estas hormonas con 

efectos endocrinos o autocrinos/paracrinos en este sistema.12 La resistencia a la 

insulina ya sea como intolerancia a la glucosa o diabetes mellitus tipo 2, la 

dislipidemia y la hipertensión arterial sistémica son las anormalidades 

cardiovasculares más frecuentes en pacientes con acromegalia, seguidas de 

cardiomiopatía hipertrófica, y esta a su vez condicionando disfunción diastólica o 

sistólica, así como valvulopatías y arritmias.13 
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La cardiomiopatía hipertrófica está presente en aproximadamente 22.2% de los 

pacientes normotensos con evolución temprana de la enfermedad y en más de 

57.7% de los pacientes hipertensos con larga evolución. Dicha cardiomiopatía se 

caracteriza por una hipertrofia biventricular concéntrica y generalmente sin 

agrandamiento de las cámaras.13,14 Las anormalidades histológicas más relevantes 

son la fibrosis intersticial, aumentó del depósito extracelular de colágeno, 

degeneración miofibrilar y la infiltración mononuclear de linfocitos y monocitos con 

áreas de necrosis con deterioro gradual de toda la arquitectura del órgano. 9,12  Estos 

cambios estructurales han sido encontrados en modelos animales, así como en 

pacientes con acromegalia, con una media de duración de la enfermedad de 5 años 

considerando a esta una etapa temprana.14  Los signos de hipertrofia por 

ecocardiografía se establecen por el índice de masa del ventrículo izquierdo [LVMi] 

que es significantemente mayor en pacientes con acromegalia activa y se define 

como un LVMi >110 g/m² mujeres y >135 g/m² hombres.15 El Criterio de voltaje de 

Cornell en el electrocardiograma ha sido correlacionado con la masa del ventrículo 

izquierdo por medio ecocardiograma; este criterio muestra una sensibilidad de 42% y 

una especificidad de 96% para la detección de hipertrofia del ventrículo izquierdo16.  

Se ha reportado además un incremento en el riesgo de desarrollar valvulopatía del 

19% por año de enfermedad activa de las cuales 30% son insuficiencia aortica y 5% 

insuficiencia mitral. Se presenta además una disminución en la función ventricular 

izquierda del 60% en pacientes con acromegalia. Otros trastornos funcionales son 

las arritmias, ocurridas en un 22.9% de pacientes.17  

La prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular clásicos (Edad, Sexo, 

Tabaquismo, dislipidemia, diabetes, hipertensión) se encuentra incrementada en 

pacientes con acromegalia; así como el riesgo de enfermedad coronaria a 10 años 



9 
 

medido por el score de Framingham, sobretodo en los grupos de moderado y alto 

riesgo.18 Debido a esta evidencia epidemiológica bien establecida, los pacientes con 

acromegalia tienen una expectativa de vida reducida debido a enfermedad cardiaca.   

 

Tres etapas principales han sido identificadas como parte de la cardiomiopatía 

acromegálica: Una etapa temprana denominada como estado hipercinetico y 

caracterizada por optimización de la función miocárdica, disminución de las 

resistencias vasculares e incremento del gasto cardiaco; Una etapa intermedia de 

hipertrofia propiamente con remodelación intersticial progresiva y disfunción 

diastólica y sistólica; Por último una etapa de marcada dilatación de cavidades, 

disfunción tanto diastólica como sistólica severas y resistencias vasculares 

periféricas elevadas, culminando todo esto en una insuficiencia cardiaca 

congestiva19.   

 

Las alteraciones del ritmo en los pacientes con acromegalia se asocian a fibrosis 

miocárdica que provee un sustrato para un sistema de conducción heterogéneo y 

lento; Tales arritmias como fibrilación auricular paroxística, contracciones 

ventriculares prematuras, taquicardia paroxística supraventricular, taquicardia 

ventricular y síndrome del seno enfermo han sido bien documentadas y estas, se 

presentan generalmente durante el ejercicio. Los potenciales tardíos son ondas de 

alta frecuencia y baja amplitud en la porción terminal del complejo QRS y han sido 

asociadas a taquiarritmias y muerte súbita20. 

.  

Las características más comúnmente encontradas en la cardiomiopatía 

acromegálica son la hipertrofia biventricular, viarios grados de calcificación valvular, 
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fibrosis y regurgitación, así como disfunción diastólica, esto correspondería a una 

etapa intermedia vista en la gran mayoría de los pacientes en los cuales se ha 

reportado un incremento del 36% en el Índice de masa del ventrículo izquierdo 

[LVMi], encontrándose además una media de IGF-1 significativamente más alta 

[16.2 ± 1.6 VS 23.5 ± 4.4]6,19. Estas características son 3.3-14.2 veces más altas en 

pacientes con acromegalia que en grupos controles. La obstrucción del tracto de 

salida del ventrículo izquierdo se puede detectar aproximadamente un 25% de los 

pacientes, siendo un predictor independiente para insuficiencia cardiaca21.   

 

La falla cardiaca es una complicación relativamente rara en pacientes con 

acromegálica 1% al 3%22. En etapas tempranas de daño miocárdico, los niveles de 

IGF-1 son normales o altamente elevados probablemente en un intento que 

compensación del reducido inotropismo y de la pro-apoptótica señalización típica de 

la falla cardiaca. En etapas intermedias los niveles de IGF-1 tienden a disminuir 

probablemente debido a una producción hepática insuficiente. En etapas avanzadas 

de falla cardiaca continúa una disminución de los niveles séricos de IGF-1 y un 

marcado incremento de GH circulante. Sin embargo, no hay un estudio sistemático 

que investigue una relación causa efecto entre la severidad de la insuficiencia 

cardiaca y los niveles de IGF-1.5,19 Por otra parte, la supresión de la GH a 

concentraciones séricas menores o iguales a 2.5µg/L y la inhibición del IGF-1 a un 

rango normal ajustado a edad, reduce la masa del ventrículo izquierdo y mejora su 

función, así como disminuye la mortalidad cardiovascular a tasas iguales a la de la 

población general.6,15 La primeria línea de terapia para la acromegalia teniendo en 

cuenta que más del 98% de los casos son debidos a un adenoma pituitario es la 

cirugía; sin embargo, recientemente se ha demostrado mejoría clínica, 
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ecocardiográfica e incluso histopatológica cuando los análogos de somatostatina se 

utilizan como primera línea de tratamiento.23  Se ha sugerido que los niveles de GH 

después del tratamiento de la acromegalia se correlacionan con la masa del 

ventrículo izquierdo y que en pacientes con suficiencia de GH la reversión de la 

remodelación puede ser más lenta de lo que se pensaba.5 

Es sabido que en pacientes con acromegalia descontrolada hay un incremento en la 

mortalidad de 1.2 a 1.9 veces que en los pacientes con la enfermedad controlada y 

que la principal causa de muerte es la enfermedad cardiovascular en un 60% de los 

casos.3,22 Siendo la sobrevida de estos unos 10 años menos que la población en 

general.17  

La disfunción sistólica manifestada como falla cardiaca, es relativamente rara y 

ocurre en menos del 1%-3% en pacientes con acromegalia, a pesar de eso se ha 

observado una disminución de la función sistólica en un 60% de pacientes con 

acromegalia.24 Se ha demostrado que, el más importante predictor de disfunción 

sistólica es la duración de la enfermedad teniendo un riesgo relativo 3 veces mayor 

de presentar estas complicaciones con una duración estimada de la enfermedad 

mayor a 10 años en comparación con una duración estimada menor de 5 años.3  

 

Un sustrato arritmogénico es conocido ciertamente en la acromegalia, y esto es 

probablemente secundario al incremento de la fibrosis del intersticio.9,12,20 La 

fibrilación auricular paroxística, contracciones ventriculares prematuras, taquicardia 

paroxística supraventricular, taquicardia ventricular y síndrome del seno enfermo han 

sido bien documentadas y estas, se presentan generalmente durante el ejercicio. La 

prevalencia de estas alteraciones del ritmo es del 41%-48% en pacientes con 

acromegalia.9 Sin embargo, los potenciales tardíos descritos como señales de baja 
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amplitud y alta frecuencia en la parte final del complejo QRS se han asociado con 

taquiarritmias y muerte súbita mostrándose con una prevalencia de 22.9% en 

pacientes con acromegalia VS 2.9% de grupos controles; se ha señalado que estos 

potenciales tardíos son positivos en pacientes con una mayor duración de la 

enfermedad [ 18 VS 12 años] 17,20 

 

La enfermedad valvular es una importante complicación en la acromegalia, que 

primariamente envuelve a la válvula mitral y/o a la aortica y es caracterizada por un 

añillo frágil y desordenes de las valvas.9 La prevalencia de anormalidades valvulares 

es más alta en pacientes nuevos y con tratamiento para la acromegalia 86% y 

73%.25 La insuficiencia aortica se encuentra en un 30% de los pacientes y la 

insuficiencia mitral en un 5% de los pacientes. Encontrándose una prevalencia de 

ambas del 46% y con un incremento del 67% en un seguimiento a 1.9 años.9 Se ha 

demostrado que la valvulopatía en la acromegalia presenta un incremento de hasta 

19% por año de exposición a niveles elevados de GH25; y en contraste con la 

reversibilidad de la hipertrofia ventricular el daño valvular es aparentemente 

irreversible y la terapia farmacológica en este contexto solo puede prevenir el 

deterioro valvular.26  

La prevalencia de enfermedad de las arterias coronarias en pacientes con 

acromegalia ha sido estudiada en grupos heterogéneos, presentándose en un 11% a 

22% en estudios post mortem.9 La determinación de calcio de en las arterias 

coronarias ha tenido resultados conflictivos, la evaluación integral por medio del 

score de Framingham y la determinación de calcio coronario por tomografía 

computada muestra que el 41% de pacientes con acromegalia tuvieron riesgo de 

ateroesclerosis y se encontraron calcificaciones coronarias en la mitad de ellos. Sin 
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embargo, a pesar de este aumento de la prevalencia de factores de riesgo para 

ateroesclerosis y anormalidades vasculares en pacientes con acromegalia, los 

resultados son aun limitados. 8, 9,18  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio descriptivo, observacional, transversal, retrospectivo en la 

Unidad Médica de Alta Especialidad No 14 Centro Médico nacional “Adolfo Ruiz 

Cortines” Veracruz, Ver. en el periodo comprendido entre marzo y abril del 2016 a 

pacientes del servicio de endocrinología con diagnóstico de acromegalia. Para este 

estudio se tiene considero un tamaño de muestra de 33 pacientes.  

Los criterios de inclusión fueron los siguientes: 

 Todo aquel paciente con diagnóstico de acromegalia tratado en el servicio de 

endocrinología pertenecientes a la Unidad Médica de Alta Especialidad 

Centro Médico nacional Adolfo Ruiz Cortines. Los criterios para el diagnóstico 

de la acromegalia no variaron durante el período de inclusión, es decir, los 

niveles de GH en ayuno superiores a 2,5 o 1 mg / l después de la carga de 

glucosa (75 g por vía oral) en presencia de IGF 1 niveles por encima del 

rango normal para la edad y el género 

 Todo aquel paciente que aceptó a participar previo consentimiento informado. 

 

Criterios de exclusión: 

 Pacientes sin determinación en el último mes de niveles séricos de IGF-1 y 

GH 

 Pacientes que no se les realizo electrocardiograma.  
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 Pacientes con una duración de la enfermedad menor a 2 años desde el 

momento del diagnóstico.   

 

Criterios de eliminación:  

 Pacientes con diagnóstico de tumor neuroendocrino.  

 

Desarrollo del estudio 

1. A partir de un listado nominal previo de pacientes con acromegalia activa que acuden 

a consulta de endocrinología en la Unidad Médica de Alta Especialidad Centro 

Médico nacional Adolfo Ruiz Cortines, se seleccionaron aleatoriamente los sujetos a 

incluir.  

2. Una vez que se seleccionaron los sujetos de estudio, se les invitó a participar. A cada 

sujeto que aceptó a participar, se revisaron los criterios de inclusión y exclusión. 

3. A todos los pacientes que se incluyeron se realizó un electrocardiograma para aplicar 

los criterios de voltaje de Cornell y documentar hipertrofia cardiaca.   

4. Se recabaron del expediente clínico los niveles de IGF-1 y GH del último mes que se 

valoraron en consulta.  

5. Se tomaron del expediente clínico al momento del estudio factores de riesgo 

cardiovascular clásicos como Edad, Sexo, Tabaquismo, dislipidemia, diabetes e 

hipertensión (Tabla 1).  

6. Una vez realizado el electrocardiograma, se despidieron a los pacientes 

agradeciendo nuevamente su participación. Se les dio cualquier información 

adicional que se haya requerido con respecto al estudio, así como, los números de 

teléfono de contacto del investigador responsable (ver “Consideraciones éticas”). 

7. Los datos de las cédulas de acopio se recabaron a partir de la revisión del 

expediente clínico.  
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8. Los datos y cédulas de acopio fueron capturados en una base de datos electrónica la 

cual será analizado a través del programa SPSS. 

 

 

  

 

 

 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se calculó la prevalencia con IC de 95% y realizó estadística descriptiva con 

promedios, porcentajes y de dispersión, T de Student, Chi2, coeficiente de 

correlación de Pearson y riesgo relativo con IC 95 %, con p 0.05 como valor de 

significancia. El procedimiento estadístico se realizó en el programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) V.22. 
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RESULTADOS 

 

Se analizaron 33 pacientes con diagnóstico de acromegalia de los cuales 19 

(58 %) eran del género femenino.  

 La mediana de edad fue de 52 años ±10.41 R:47 Mn:25-Mx:72, el tiempo de 

la enfermedad en años y niveles séricos de IGF-1 y de GH así como los criterios de 

voltaje de Cornell (mm) se describen en la tabla 1. 

 

 Dentro de los factores de riesgo el 15.2 % (n:5) de la población fumaba, el 

42.4 % (n:14) tenía diabetes mellitus, el 51.5 % con hipertensión arterial (n:17) las 

dislipidemias (hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia) con 36.4 %. Tabla 2.   

 Los factores de riesgo por género el tabaquismo tuvo un OR de 7.2  y fueron 

significativos en la diabetes mellitus con p de 0.03 con un OR de 0.19 IC 95 % (0.04-

0.95) y hipertensión arterial con p <0.05 un OR de 0.09 IC 95 % (0.01-0.49). Tabla 3. 

El voltaje de Cornell (mm) fue mayor en las mujeres en tres pacientes (15.8%) 

a los 0.90, 1.20 y 1.30 respectivamente con p:0.38.  

  La diferencia entre el voltaje de Cornell (mm) con IGF-1 fue con media de 

269.35 DE 177.26 p: < 0.05 y con GH media de 0.48 DE 2.97 p: 0.36. Tabla 4.  

           La prevalencia de cardiomiopatía hipertrófica por criterios de voltaje de 

Cornell fue de 3.03% con un IC 95% (0.00%, 6.37%).  

           Hubo una correlación lineal positiva débil entre voltaje de Cornell con IGF-1 y 

GH. Correlación de Pearson 0.131 con p: 0.467 para IGF-1; Correlación de Pearson 

0.267 con p: 0.467 para GH. Tabla 5 y 6.  
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TABLAS Y GRAFICOS 

 

TABLA 1. EDAD, DURACIÒN DE ENFERMEDAD Y NIVELES SÈRICOS DE IGF.1 

Y GH Y CRITERIOS DE VOLTAJE 

 

EDAD, DURACIÒN DE ENFERMEDAD Y NIVELES SÈRICOS DE IGF.1 Y GH 
Y CRITERIOS DE VOLTAJE 

n:33 

 
EDAD EN 

AÑOS 

DURACIÓN DE 
LA 

ENFERMEDAD 
EN AÑOS 

NIVELES 
SÉRICOS 
DE IGF-1 

NIVELES 
SÉRICOS 

DE GH 

CRITERIOS 
DE 

VOLTAJE 
DE 

CORNELL 

Media 52.58 11.42 270.48 1.61 1.13 

Mediana 52 10 205 0.78 1.1 

DE 10.41 6.51 177.32 3.06 0.45 

Rango 47 27 910 16.9 2 

Mínimo 25 2 73 0.1 0.2 

Máximo 72 29 983 17 2.2 
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TABLA 2. FACTORES DE RIESGO 

 

                 FACTORES DE RIESGO  

           n:33 

 n % 

TABAQUISMO   

SI 5 15.2 

NO 28 84.8 

DIABETES MELLITUS   

SI 14 42.4 

NO 19 57.6 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL   

SI 17 51.5 

NO 16 48.5 

DISLIPIDEMIA   

HIPERCOLESTEROLEMIA 4 12.1 

HIPERTRIGLICERIDEMIA 3 9.1 

AMBAS 12 36.4 

NINGUNA 14 42.4 
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TABLA 3. FACTORES DE RIESGO POR GÉNERO 

 

FACTORES DE RIESGO POR GÉNERO 

n % 

  

MASCULINO 

 

FEMENINO 

 

p 

 

RR 

 

IC 95 % 

TABAQUISMO  

SI 4 12.1 1 3.0 0.06 7.2 0.70 73.53 

NO 10 30.3 18 54.5     

DIABETES MELLITUS         

SI 3 9.1 11 33.3 < 0.05 0.19 0.04 0.95 

NO 11 33.3 8 24.4     

HIPERTENSIÒN ARTERIAL         

 SI 3 9.1 14 42.4 < 0.05 0.09 0.01 0.49 

NO 11 33.3 5 15.2     

DISLIPIDEMIA     0.52    

HIPERCOLESTEROLEMIA 1 3.0 3 9.1     

HIPERTRIGLICERIDEMIA 
1 3.0 2 6.1     

AMBAS 
4 12.1 8 24.2     

NINGUNA 8 24.2 6 18.2     
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TABLA 4. DIFERENCIA DE MEDIAS ENTRE IGF-1 Y GH CON VOLTAJE DE 

CORNELL. 

 

 

  

Me DE 

IC 95%               
p Inferior Superior 

 IGF-1 - Voltaje de Cornell 
269.35 177.26 206.49 332.20 0.00 

  

GH - Voltaje de Cornell 0.48 2.97 -0.57 1.53 0.36 
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TABLA 5. CORRELACION ENTRE VOLTAJE DE CORNELL E IGF-1 
 

 

 Criterios de 

Voltaje de 

Cornell 

Niveles séricos 

de IGF-1 

Criterios de 

Voltaje de Cornell 

Correlación de 

Pearson 
1 .131 

Sig. (bilateral)  .467 

N 33 33 

    

Niveles séricos de 

IGF-1 

Correlación de 

Pearson 
.131 1 

Sig. (bilateral) .467  

N 33 33 
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TABLA 6. CORRELACION ENTRE VOLTAJE DE CORNELL Y GH.  
 

 

 Criterios de 

Voltaje de 

Cornell 

Niveles séricos 

de GH 

Criterios de Voltaje 

de Cornell 

Correlación de 

Pearson 
1 .267 

Sig. (bilateral)  .132 

N 33 33 

Niveles séricos de 

GH 

Correlación de 

Pearson 
.267 1 

Sig. (bilateral) .132  

N 33 33 
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DISCUSIÒN 

 

    En pacientes con acromegalia activa hay un incremento en los factores de riesgo 

cardiovascular teniendo una expectativa de vida reducida, siendo la sobrevida de 

estos unos 10 años menos que la población en general. 17 18 Además tienen una 

mortalidad 1.2 a 1.9 veces más que en los pacientes con la enfermedad controlada y 

que la principal causa de muerte es la enfermedad cardiovascular en un 60% de los 

casos.3,22 

De acuerdo a los objetivos planteados en este estudio se han identificado los 

factores de riesgo cardiovascular en la población de pacientes con acromegalia de 

nuestro hospital teniendo a la hipertensión en primer lugar con un 51.5%, seguida de 

la diabetes mellitus 42.4%, dislipidemia 36.4% y tabaquismo 15,2% siendo estos los 

principales factores asociados reportados en la literatura,13  dentro de estos factores 

el tabaquismo obtuvo el mayor riesgo asociado con 7.2 OR además de que no hay 

diferencia entre sexo en cuanto a este factor; teniendo en cuenta que en la muestra 

existe un mayor porcentaje de mujeres, esto también es una limitante para los 

factores con significancia estadística por género, teniendo un predominio de 

hipertensión  y diabetes en las mujeres. 42.4% VS 9.1% (p <0.05) y 33.3% VS 9.1% 

(p=0.03) respectivamente.   

El criterio de voltaje de Cornell como determinante para cardiomiopatía hipertrófica 

se encontró en solo una paciente obteniendo 22mm, con ello se calculó una 

prevalencia de 3.03% con un IC 95% (0.00%, 6.37%) por debajo de la prevalencia 

reportada que es del 22.2% en pacientes normotensos con acromegalia no activa y 

57.7% para pacientes hipertensos.13,14 En nuestro estudio todos los pacientes están 

sin actividad de la enfermedad. El voltaje de Cornell fue mayor en 3 mujeres (15.8%) 
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sin mostrar significancia en cuanto a género. P=0.38. concluyendo que existe una 

masa ventricular homogénea en la muestra. La diferencia de medias que obtuvimos 

entre IGF-1/GH y el criterio de voltaje de Cornell es similar a la reportada a la 

literatura6, obteniendo niveles séricos más altos de IGF-1 con respecto a GH. p< 0.05 

VS p=0.36.  

Los niveles séricos de IGF-1 y GH se correlacionaron por medio del coeficiente de 

correlación de Pearson con una tendencia lineal positiva débil con respecto al 

Criterio de voltaje de Cornell, sin embargo, sin una significancia estadística. Esto 

pudo deberse a la baja prevalencia de la cardiomiopatía y a la no actividad de la 

enfermedad.  

Dentro de las fortalezas del estudio es el tamaño de la muestra de pacientes dado 

que la acromegalia tiene una baja incidencia y prevalencia, además de que se 

pueden retomar datos obtenidos para futuras investigaciones con el fin de asociar 

los resultados a otras variables tales como el tratamiento empleado, el control de la 

enfermedad hipertensiva, la duración de la enfermedad y comorbilidades asociadas.    
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CONCLUSIONES 

 

 Existió predominio del género femenino 

 Dentro de los factores de riesgo por género la hipertensión arterial fue 

la de mayor desarrollo 

 Los factores de riesgo por género el tabaquismo fue el que tuvo más 

riesgo. 

 Existió diferencia entre el IGF-1 y el voltaje de Cornell.  

 La prevalencia de cardiomiopatía hipertrófica fue menor a la reportada.  

 No se obtuvo significancia en la correlación lineal entre IGF-1/GH y 

Criterio de Voltaje de Cornell.  
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ANEXOS  

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Tema: PREVALENCIA DE CARDIOMIOPATÍA HIPERTRÓFICA Y CORRELACIÓN 

SÉRICA CON IGF-1 Y GH EN PACIENTES CON ACROMEGALIA 

 

Nombre: __________________________________________________________ 

 

Afiliación: __________________________________________________________ 

 

Edad: _____ años 

 

Sexo:     F     M 

 

Tabaquismo:   SI      NO  

 

Dislipidemia:    Hipercolesterolemia       Hipertrigliceridemia       Ninguna 

 

Diabetes Mellitus:        SI      NO 

 

Hipertensión arterial sistémica:  SI     NO 

 

Duración de la acromegalia: _______ años.  

 

Niveles de IGF-1 en el último mes: _______ ng/dl  

 

Niveles de GH en el último mes: _________µg/L 

 

Criterio de Voltaje de Cornell: _______ mV  
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  
 
 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
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: PREVALENCIA DE CARDIOMIOPATÍA HIPERTRÓFICA Y CORRELACIÓN 

SÉRICA CON IGF-1 Y GH EN PACIENTES CON ACROMEGALIA 

Patrocinador externo (si aplica):  

Lugar y fecha: Veracruz Ver. Marzo 2016 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  El propósito de esta investigación es definir cuál es la prevalencia de la 
cardiomiopatía hipertrófica y su asociación con niveles séricos de IGF-1 y GH 
mediante la realización de ecocardiografía Doppler transtorácica, así como la 
prevalencia otras cardiopatías estructurales y funcionales en la población de 
pacientes con acromegalia de la UMAE No 14. Esto con el fin de poder incidir 
en el manejo tanto de la propia enfermedad como en los factores de riesgo 
cardiovascular asociados y evitar complicaciones como arrítmicas, 
valvulopatías, cardiomiopatía dilatada, e insuficiencia cardiaca.   
Estimar cual es la prevalencia de cardiomiopatía hipertrófica y la asociación con 
niveles de somatotropina e IGF-1 en pacientes con acromegalia de la UMAE No 
14 Veracruz Norte. 

Procedimientos: A todos los pacientes que se incluyeron se les realizara un electrocardiograma 

transtorácico para medir el criterio de voltaje de Cornell y documentar cualquier 

otra anomalía en el ritmo cardiaco. Se recabarán del expediente clínico los 

niveles de IGF-1 y GH del último mes que se valoraron en consulta. Se tomarán 

del expediente clínico al momento del estudio factores de riesgo cardiovascular 

clásicos y los datos se concentrarán en las cédulas de acopio. 

Posibles riesgos y molestias:   

Posibles beneficios que recibirá al 
participar en el estudio: 

 

Información sobre resultados y 
alternativas de tratamiento: 

 

Participación o retiro:  

Privacidad y confidencialidad:  

Beneficios al término del estudio:  
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En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  Responsable: DR. VALENCIA FARIAS JORGE ARTURO 

Colaboradores: LIC. MIGUEL ÁNGEL PEDRAZA ZÁRATE 
DRA. ANA MARIA URIBE DIAZ 

DR. JUAN IGNACIO SOTO GONZALEZ 

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 

 

 

Nombre y firma de quien obtiene el 
consentimiento 

Testigo 1 

 

                                 Nombre, dirección, relación y firma 

Testigo  

 

            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                                                           

Clave: 2810-009-013 

 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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