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RESUMEN 

 

Introducción y objetivos: La enfermedad cardiovascular es la principal causa de 

muerte a nivel mundial, y tanto la acromegalia como la enfermedad de Cushing 

aumentan el riesgo cardiovascular y se asocian con condiciones que a su vez son 

factores de riesgo. El objetivo de esta investigación es valorar el impacto de la cirugía 

transesfenoidal en pacientes con ambas patologías mediante la comparación del 

cambio en factores de riesgo cardiovascular antes y después de la intervención 

quirúrgica.  

Materiales y métodos: Este estudio es retrospectivo, observaciones y unicéntrico, 

basado en registros médicos de una población de 36 pacientes adultos con diagnóstico 

de acromegalia o enfermedad de Cushing, sometidos a cirugía transesfenoidal por el 

servicio de Neurocirugía del Hospital México, entre el periodo de enero 2016 y 

diciembre 2019. 

Resultados: Un 77.8% tenían el diagnóstico de acromegalia y un 22.2% de enfermedad 

de Cushing. Un 66.7% de los pacientes asociaba hipertensión arterial y un 91.5% 

presentaba sobrepeso u obesidad. Al momento de la cirugía, un 66% de los pacientes 

presentaba todavía riesgo cardiovascular bajo. Se observó tendencia al descenso en 

HbA1c y en valores de triglicéridos posterior a la cirugía. Se demostró una reducción 

estadísticamente significativa en glicemia plasmática en ayunas, PAS y PAD, posterior a 

la cirugía. No se pudo establecer relación con cambios en peso, colesterol total, 

colesterol LDL o colesterol HDL.  

Conclusiones: Se pudo establecer una clara mejoría en el control de la hipertensión 

arterial posterior a la cirugía, incluso en pacientes que no entraron en remisión. Se pudo 

establecer una mejoría de la glicemia plasmática en ayunas posterior a la cirugía. 
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INTRODUCCIÓN  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La acromegalia es una enfermedad poco frecuente causada por la proliferación de 

células somatotropas hipofisiarias, lo cual lleva al desarrollo de un tumor benigno, con 

hipersecreción de hormona de crecimiento y secreción excesiva del factor de 

crecimiento similar a insulina 1 (IGF-1). Se caracteriza por manifestaciones clínicas 

específicas, disminución de la calidad de vida y numerosas comorbilidades que limitan 

la sobrevida. Las principales causas del aumento en la mortalidad son las 

comorbilidades cardiovasculares y oncológicas; sin embargo también asocian 

complicaciones respiratorias, metabólicas y osteoarticulares.  

 

El síndrome de Cushing es una enfermedad rara, debida a una hipersecreción de 

cortisol. En la mayoría de casos es causada por un tumor en la hipófisis (enfermedad de 

Cushing), o menos común, por un tumor adrenal o secreción ectópica de ACTH en otra 

localización. Este síndrome también se asocia con morbilidad severa y con aumento de 

la mortalidad; siendo la principal causa la enfermedad cardiovascular. Las 

consecuencias cardiovasculares del exceso de cortisol pueden ser modificables e 

incluyen elevación de la presión arterial, obesidad central, hiperinsulinemia, 

hiperglicemia o diabetes mellitus establecida, resistencia a la insulina y dislipidemia. 

También asocian otras condiciones que afectan la calidad de vida, como mayor 

prevalencia de fracturas por osteoporosis, atrofia muscular y aumento de la grasa 

corporal.  

 

Actualmente, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte, por lo tanto 

es importante toda intervención que pueda disminuir este riesgo. Tanto la acromegalia 

como la Enfermedad de Cushing son enfermedades endocrinológicas que aumentan el 

riesgo cardiovascular al incrementar la incidencia de factores de riesgo (tales como 
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diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemia y obesidad). Un diagnóstico 

oportuno y un tratamiento adecuado, son vitales para evitar estas complicaciones.  

 

Este proyecto de investigación tiene el fin de evaluar el impacto de la intervención 

quirúrgica a nivel hipofisiario (única intervención curativa) en los pacientes con 

acromegalia y Enfermedad de Cushing. Se realiza con un enfoque en los factores 

metabólicos, los cuales son los principales involucrados en el incremento del riesgo 

cardiovascular, y por lo tanto en el aumento de la morbilidad y mortalidad de esta 

población. 

 

No se conocen estudios similares en el país, por lo que esto permitirá contar con 

descripción de la población costarricense con estas condiciones y se podrá tener una 

representación de las características demográficas. Asimismo,  se podrán caracterizar 

los resultados quirúrgicos en este hospital central de nuestro país y valorar si los 

resultados obtenidos son similares a los de la literatura internacional. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Acromegalia 

 

La acromegalia es una enfermedad poco frecuente causada por hipersecreción de 

hormona de crecimiento (GH) debido a un adenoma hipofisiario benigno con efecto 

periférico mediado por IGF-1, lo cual conlleva a crecimiento de los tejidos. La incidencia 

de acromegalia es de 3-5 casos/millón/año y la prevalencia es de 40-130/millón. Esta 

hipersecreción se refleja clínicamente en comorbilidades cardiovasculares, 

respiratorias, endocrinas y metabólicas, siendo las cardiovasculares las más 

prevalentes. La presencia de cualquier forma de enfermedad cardiovascular al 

momento del diagnóstico de acromegalia, puede triplicar el riesgo de hospitalización y 

pueden representar entre el 60-100% de las causas de muerte en acromegálicos en los 

primeros 15 años. La esperanza de vida se acorta en aproximadamente 10 años en 

pacientes no curados. El tratamiento de elección para la mayoría de pacientes con 

acromegalia es la cirugía transesfenoidal, sin embargo su eficacia se ha descrito en 50% 

siendo influenciada por el tamaño del adenoma, la expansión hacia estructuras 

circundantes y la experiencia del neurocirujano. En aquellos quienes no alcanzan los 

criterios de curación, se puede optar por terapia médica con análogos de somatostatina 

(primera opción), antagonistas del receptor de GH o agonistas de dopamina. Otra 

alternativa es la radioterapia estereotáctica (radiocirugía). (3, 6, 15, 18) 

 

Tanto la GH como IGF-1 ejercen efectos cardiacos directos, tales como aumento de 

contractilidad cardiaca, crecimiento de cardiomiocitos, reducción de la resistencia 

vascular sistémica, influencia en el influjo de iones de calcio e incremento de los niveles 

de calcio iónico en los cardiomiocitos. Además, el remodelamiento cardiaco es 

influenciado por la hipertensión y la resistencia a la insulina. El efecto final es 

incremento de la contractilidad cardiaca y de la masa ventricular izquierda, 

disminución del estrés en la pared y disminución de la resistencia vascular, todo lo cual 

aumenta el rendimiento cardiaco inicialmente. (15) 
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A continuación se describe la influencia que ejerce la acromegalia en los distintos 

factores de riesgo cardiovascular: 

 

Hipertensión arterial 

 

Dentro de los pacientes diagnosticados con acromegalia, entre un tercio y la mitad de 

ellos tienen hipertensión arterial. La presencia de hipertensión en un paciente con 

acromegalia ha demostrado ser el mayor determinante independiente de mortalidad y 

el factor que empeora la hipertrofia cardiaca y la progresión hacia falla cardiaca. Se ha 

planteado que tanto IGF-1 como la GH tienen efectos hipertróficos en la pared vascular. 

GH incrementa el volumen plasmático total y la reabsorción renal de sodio (ambas 

hormonas ejercen efecto antinatriurético  al estimular los ENaC en el túbulo distal), y 

causan disfunción endotelial debido a producción alterada de óxido nítrico (NO). Se ha 

visto además estimulación del crecimiento del músculo liso, incremento de la respuesta 

vascular a la angiotensina II, incremento del gasto cardiaco e incremento de las 

resistencias periféricas. Todo lo anterior contribuye con el desarrollo de la hipertensión 

arterial. Asimismo, las comorbilidades coexistentes como hipertrofia cardiaca y/o 

apnea obstructiva del sueño pueden exacerbar la hipertensión establecida. En los 

estudios se ha demostrado que la hipertensión arterial es reversible únicamente de 

forma parcial con el tratamiento para la acromegalia. (13, 15, 22) 

 

El patrón de la hipertensión arterial en acromegalia suele ser con presión arterial 

diastólica más elevada y presión arterial sistólica menos elevada, y suelen no tener 

disminución de los valores durante el sueño. En teoría, la sobrecarga de sodio que 

contribuye a la hipertensión en acromegalia se podría prevenir con amiloride, que es 

un bloqueador de ENaC. En pacientes que además asocian intolerancia  a la glucosa, 

diabetes mellitus e hipertrofia ventricular, se recomiendan inhibidores de la enzima 

convertidora de angiotensina y bloqueadores del receptor de angiotensina. (13, 15) 
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Trastornos cardiacos/arritmias  

 

Los pacientes con acromegalia frecuentemente desarrollan aterosclerosis y 

enfermedad arterial coronaria, hipertrofia septal y disfunción del ventrículo izquierdo. 

Hasta 20% de los acromegálicos presentan enfermedad cardiaca sintomática. Además, 

se pueden afectar los nodos sinoatrial y atrioventricular, con el desarrollo subsecuente 

de arritmias (como fibrilación atrial paroxística, taquicardia supraventricular, 

síndrome del seno enfermo y taquicardia ventricular) e incluso muerte súbita. Sin 

embargo, en estudios recientes con monitorización mediante Holter de 24 horas,  no se 

han reportado arritmias clínicamente significativas. Dentro de los factores que influyen 

en la presentación de hipertensión y trastornos cardiacos, se encuentran la duración de 

la hipersecreción de GH, edad e IMC. (13, 18) 

 

Se puede evidenciar hipertrofia miocárdica de forma temprana en el curso de la 

enfermedad, secundario al incremento del depósito de colágeno y células 

mononucleares, con modificación de la estructura (hipertrofia, degeneración y fibrosis) 

y alteraciones en el balance hídrico. Todo esto lleva a hipertrofia cardiaca, disfunción 

diastólica y sistólica, caída en el gasto cardiaco e inclusive eventual falla cardiaca. Se ha 

visto que la hipertrofia miocárdica puede ocurrir en ausencia de hipertensión y en 

personas jóvenes (<30 años). Además, se ha visto que el crecimiento miocárdico es 

biventricular y concéntrico. (13, 18) 

 

La hipertensión en la acromegalia tiene una fuerte asociación con la prevalencia y 

severidad de la hipertrofia cardiaca, función diastólica y alteración de la fracción de 

eyección. Por otra parte, la diabetes e intolerancia a los carbohidratos se asocian con 

mayor prevalencia de alteraciones del rendimiento cardiaco diferentes a hipertrofia. 

Esto resalta el mayor rol de las comorbilidades en el manejo de la acromegalia. Otros 

predictores de incremento de la masa ventricular izquierda y cambios funcionales son 

niveles de GH e IGF-1, edad y duración de la enfermedad. (15) 
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Se ha descrito alteración a nivel de válvulas cardíacas, siendo las más frecuentemente 

afectadas la válvula mitral y aórtica. Esto puede afectar hasta un 75% de los pacientes 

diagnosticados con acromegalia y se debe a un trastorno de la regulación de la matriz 

extracelular, y al depósito de colágeno y mucopolisacáridos a nivel de las valvas, con 

fragilidad del anillo y regurgitación. (18) 

 

Los parámetros cardíacos mejoran con el tratamiento efectivo de la acromegalia en 

etapas temprana e intermedia. En aspectos como trastornos de la función diastólica, 

hipertrofia miocárdica y disfunción sistólica subclínica, se ha demostrado mejor 

recuperación en pacientes jóvenes y en pacientes con menor duración de la 

acromegalia. Por otra parte, los cambios fibróticos a nivel de las válvulas, parecen ser 

persistentes aún después del tratamiento efectivo. (13) 

 

Tejido adiposo 

 

Por otra parte, en acromegalia activa, se ha evidenciado disminución de la masa grasa 

e incremento de la masa magra, del tejido adiposo intermuscular y del metabolismo 

basal. A pesar del descenso absoluto del tejido adiposo, la disfunción del tejido adiposo 

visceral y el incremento de la masa del tejido adiposo intermuscular inducidas por GH, 

tienen un rol en el desarrollo y persistencia de la resistencia a la insulina y la alteración 

en el metabolismo de la glucosa. Tras el tratamiento exitoso, se ha visto que disminuyen 

la masa magra y el metabolismo basal, y la masa grasa aumenta, predominantemente a 

nivel visceral y del tronco. (22) 

 

Perfil de lípidos 

 

En comparación con sujetos sanos, se han reportado perfil de lípidos sin cambios y 

proaterogénicos (con incremento en la concentración de triglicéridos y colesterol LDL, 

y disminución en los niveles de colesterol HDL), tanto en acromegalia activa como en 

acromegalia controlada. Sin embargo en algunos estudios, al controlar la acromegalia, 
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se ha reportado menor colesterol LDL y triglicéridos, y mayor colesterol HDL, pero en 

otros estudios se han reportado niveles de lípidos comparables. (22) 

 

En acromegalia activa se han reportado mayores niveles de lipoproteína (a) 

proaterogénicas que en acromegalia controlada y que en controles sanos en algunos 

estudios, pero no en todos. Se ha notado que las distintas modalidades de tratamiento 

tienen efectos diferentes en los niveles de lípidos, sin embargo todas las modalidades 

resultaron uniformemente en descenso de los niveles de Lp(a) y en incremento de los 

niveles de APOA1 antiaterogénicas. (22) 

 

Metabolismo de la glucosa 

 

Con respecto al metabolismo de la glucosa, se asocian la resistencia a la insulina y 

diabetes mellitus (DM) con acromegalia. Pacientes con la enfermedad activa tienen 

niveles circulantes altos de insulina y glucosa comparado con los controles. Se ha visto 

asociación entre los niveles circulantes de IGF-1 y la prevalencia de DM. Además, la 

dislipidemia y la apnea obstructiva del sueño son factores de riesgo adicional para la 

resistencia a la insulina (ambos frecuentes en acromegálicos). (1, 16, 22)  

 

Las acciones de la GH son mediadas por incremento de la lipolisis y de la producción de 

ácidos grasos libres causando incremento de la resistencia a la insulina a nivel hepático 

y en otros tejidos como músculo esquelético y tejido adiposo. Otro efecto es el directo 

causado por GH mediante incremento de la producción endógena de glucosa en hígado 

y la disminución del metabolismo periférico de la glucosa en músculos. La resistencia a 

la insulina y la hiperinsulinemia agravan la hipertensión mediante múltiples 

mecanismos: estimulando la reabsorción renal de sodio, incrementando la actividad 

simpática y el eje renina angiotensina aldosterona (RAA), promoviendo el crecimiento 

de las células de músculo liso vascular, alterando la función endotelial y por tanto la 

vasodilatación. (15) 
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En los estudios, tras el tratamiento, la resistencia a la insulina disminuye y mejora la 

homeostasis de la glucosa, aún cuando no se alcancen valores normales de IGF-1. Se 

debe tomar en cuenta que los análogos de somatostatina (especialmente Pasireotide) 

pueden deteriorar el metabolismo de la glucosa. (22) 

 

Disfunción endotelial 

 

En pacientes con acromegalia activa, se han visto niveles reducidos de NO y de 

expresión de eNOS, y niveles elevados de marcadores de estrés oxidativo. El cambio 

estructural más observado en acromegalia ha sido hipertrofia de la pared 

microvascular. (22) 

 

Tanto la inflamación microvascular como cambios ateroscleróticos, son más 

prevalentes en acromegalia que en sujetos sanos, y son reversibles únicamente de 

forma parcial con el control de la enfermedad. Dentro de ellos se menciona la disfunción 

endotelial y aterogénesis, resistencia a la insulina, hipoxia vascular (por apnea 

obstructiva del sueño) y el estrés oxidativo. (18, 22) 

 

El efecto neto de la acromegalia en inflamación y enfermedad cardiovascular está 

influenciado por el control de la enfermedad (niveles de GH/IGF-1), alteraciones 

metabólicas concomitantes, deficiencias hormonales, edad y género; es decir, está 

influenciado por mecanismos complejos e interacciones entre distintos factores. (22) 

 

Apnea obstructiva del sueño 

 

Se observa en 20-80% de pacientes con acromegalia, debido al efecto directo de GH e 

IGF-1 en los huesos craneofaciales y en tejido blando. Dentro de los cambios anatómicos 

se observa: edema en lengua, cambios en mucosa y cartílagos, incremento del volumen 

pulmonar, geometría de la caja torácica y reducción de la elasticidad pulmonar. Esto 

predispone a hipertensión y arritmias. La elevación de la presión arterial ocurre por 

vasoconstricción periférica inducida por incremento de la actividad simpática debido a 
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los periodos de desaturación y reoxigenación. La hipoxemia intermitente activa el 

sistema RAA. También se presenta disfunción vascular y estimulación de la inflamación 

sistémica inducida por incremento del estrés oxidativo y reducción de la producción de 

NO. (15) 

 

En Costa Rica, en el 2018 se publicó un estudio sobre tamizaje para el diagnóstico 

temprano de acromegalia en usuarios de la consulta externa de los servicios de 

Endocrinología en los tres hospitales nacionales durante el 2016 y el 2017. Se concluyó 

que el ACROSCORE es una herramienta que contribuye en la divulgación de conciencia 

para sospecha clínica de acromegalia. (17) 

 

Enfermedad de Cushing 

 

La causa más común de síndrome de Cushing es el exceso de la secreción de ACTH (80-

85%), principalmente producto de un adenoma hipofisiario secretor de ACTH 

(enfermedad de Cushing). Se presenta con un patrón clínico y comorbilidades 

características, dentro de las cuales se pueden mencionar obesidad central, atrofia 

muscular, astenia, hipertensión, intolerancia a los carbohidratos, hiperlipidemia e 

hipercoagulabilidad. La mortalidad se encuentra elevada, pacientes sin tratamiento 

tienen una esperanza de vida a 5 años de 50%. Algunos estudios reportan una 

mortalidad 2-5 veces mayor en comparación con la población sana, debido a las 

complicaciones cardiovasculares. (7) 

 

Enfermedad cardiovascular  

 

El hipercortisolismo se asocia con exacerbación de los factores de riesgo 

cardiovasculares, dentro de los cuales se mencionan: obesidad central, intolerancia a 

los carbohidratos, hipertensión, dislipidemia e hipercoagulabilidad. Se ha visto que 

incluso 5 años después de la normalización bioquímica, el riesgo cardiovascular se 

mantiene elevado. (7) 
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En estos pacientes ocurre obesidad central con adiposidad visceral. Se da la producción 

de adipoquinas , las cuales participan en la patogénesis de las complicaciones 

vasculares, metabólicas e inflamatorias. Además, empeoran la disfunción endotelial, 

hipertensión y aterosclerosis. Ocurre incremento en la secreción de leptina, resistina y 

citoquinas proinflamatorias; y por otra parte hay descenso de la adiponectina (la cual 

tiene efecto antiaterogénico y antiinflamatorio). (7) 

 

Metabolismo de la glucosa 

 

El hipercortisolismo también favorece la resistencia a la insulina, la intolerancia a los 

carbohidratos y la diabetes mellitus. En pacientes con síndrome de Cushing, se 

diagnostica diabetes mellitus en 20-47% e intolerancia a los carbohidratos en 21-64%.  

(1, 7, 9) 

 

El trastorno en las glicemias se debe a los efectos que ejercen los glucocorticoides al 

inducir la gluconeogénesis, en la actividad secretora de las células beta del páncreas y 

a sus efectos en tejidos periféricos. El hipercortisolismo per se reduce la sensibilidad a 

la insulina. Además, los glucocorticoides incrementan la producción de glucosa a nivel 

hepático al inducir la expresión de las enzimas clave en la gluconeogénesis (incrementa 

la transcripción de la glucosa 6 fosfato). Promueve la acción de hormonas antagonistas 

a la insulina, especialmente el glucagón. A nivel periférico, interfiere con la migración 

de los transportadores de glucosa tipo 4 a la superficie celular. El hipercortisolismo 

además incrementa la lipolisis, causando elevación de ácidos grasos libres, lo cual afecta 

la señalización del receptor de insulina. A nivel pancreático, el hipercoritsolismo 

crónico causa disfunción de la célula beta del páncreas, debido a la reducción de los 

niveles de expresión del transportador de glucosa tipo 2. La resistencia a la insulina 

inducida por glucocorticoides crónicamente lleva a hiperinsulinemia.  Las alteraciones 

en el metabolismo de la glucosa pueden persistir incluso tras la remisión y cura. (7, 9) 

 

Los glucocorticoides afectan al tejido adiposo, se da una redistribución del depósito de 

grasa corporal, con incremento de la adiposidad a nivel abdominal. Hay incremento en 
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la grasa visceral abdominal y reducción de los depósitos de grasa subcutáneos. Esto se 

explica parcialmente por la reducción de la lipolisis en tejido adiposo central y el 

incremento de la captación de triglicéridos por los adipocitos abdominales debido a la 

sobreexpresión de la lipasa de lipoproteínas. (9) 

 

A pesar de que se ha descrito pérdida de peso y grasa después de la remisión de la 

enfermedad, en seguimientos a largo plazo se ha demostrado incremento de la grasa 

abdominal en comparación con controles de la misma edad y género. En otros estudios 

de pacientes curados a largo plazo, se ha descrito grasa total y troncal comparable con 

pacientes con enfermedad activa e incluso mayor que en sujetos sanos del mismo 

género, edad e IMC. (9) 

 

Hipertensión arterial 

 

Se ha reportado hipertensión en 55-85% de pacientes con síndrome de Cushing y se 

asocia con la duración de la enfermedad. La hipertensión puede persistir incluso tras la 

remisión del síndrome de Cushing en 24-56% de los casos, debido al daño causado por 

el cortisol a la microcirculación o debido a la coexistencia de hipertensión esencial. La 

persistencia ocurre principalmente en pacientes de mayor edad, con mayor duración 

del hipercortisolismo o con mayor duración de hipertensión no tratada. (7, 9) 

 

La fisiopatología detrás de la hipertensión en esta patología es multifactorial. Ocurre un 

incremento del volumen plasmático debido a la actividad mineralocorticoide del 

cortisol (el cortisol activa los receptores de mineralocorticoides, resultando en un 

exceso aparente de mineralocorticoides), hay redistribución del sodio a los espacios 

extracelulares e incremento del gasto cardiaco. También ocurre incremento de las 

resistencias vasculares periféricas, esto debido al incremento de los niveles circulantes 

de angiotensina II, al incremento de la respuesta vascular al estímulo vasoconstrictor, 

a la inhibición de los sistemas vasodilatadores, a la inhibición periférica del catabolismo 

de las catecolaminas, a la acción directa de los glucocorticoides en los receptores 

cardiovasculares y al descenso de la producción del péptido natriurético atrial. (7, 10) 
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Se debe tener en cuenta que en el síndrome de Cushing también ocurren alteraciones 

en la coagulación, lo cual se evidencia con la presencia de complicaciones 

tromboembólicas en hasta 10% de ellos. (7) 

 

Aterosclerosis  

 

El hipercortisolismo también se asocia con incremento de la rigidez arterial y 

aceleración de los procesos de aterosclerosis. En esta patología se observa disfunción 

endotelial y un estado de inflamación crónica. (8) 

 

Se ha demostrado incremento del grosor de la íntima media carotídea e incremento de 

la disfunción endotelial. Las placas ateroscleróticas son más prevalentes en enfermedad 

de Cushing, incluso después de la remisión, y se correlacionan con resistencia a la 

insulina y adiposidad central. Se ha encontrado incremento de las calcificaciones 

coronarias y de las placas no calcificadas. (9, 10) 

 

Se han descrito cambios en la morfología cardiaca con el hipercortisolismo crónico. En 

ecocardiogramas de pacientes con síndrome de Cushing, se ha evidenciado hipertrofia 

concéntrica en 42% y remodelado concéntrico en 23%. Tras la remisión, los 

parámetros de masa ventricular izquierda mejoraron considerablemente, sin embargo 

no se alcanzaron a normalizar. (9) 

 

Dislipidemia 

 

Se ha reportado trastorno del perfil de lípidos en hasta 40-70% de los pacientes. Se 

caracterizan por presentar incremento del colesterol total, del colesterol LDL, del 

colesterol VLDL y de los triglicéridos.  La hipercolesterolemia se ha descrito en 16-60% 

y el incremento de triglicéridos en 7-36%. (7, 9) 
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Puede haber mejoría de la dislipidemia tras la cura/remisión de la enfermedad, sin 

embargo se ha descrito persistencia de alteración en el perfil de lípidos en 

aproximadamente 30% de pacientes, esto secundario probablemente a las 

modificaciones inducidas por los glucocorticoides a nivel del tejido adiposo. (9) 

 

Los glucocorticoides incrementan la expresión de la lipasa adipocítica de triglicéridos 

y de la lipasa sensible a hormonas, causando incremento de los niveles de ácidos grasos 

libres. Además, estimulan la lipolisis al incrementar los niveles de AMPc y con 

activación de PKA. Incrementan la expresión y actividad de la lipoprotein lipasa, 

promoviendo captación y depósito de tejido adiposo. (9) 

 

Esteatosis hepática 

 

El efecto combinado de incremento en lipogenesis y reducción de la oxidación de ácidos 

grasos en hígado, incremento de los niveles de ácidos grasos libres, acumulación de 

tejido adiposo visceral y alteración de las adipoquinas puede afectar el desarrollo de 

esteatosis hepática en pacientes con enfermedad de Cushing. Se ha encontrado dicha 

patología en 20% de pacientes con síndrome de Cushing con enfermedad activa. (9) 

 

A nivel nacional, en el 2004 se publicaron guías para el diagnóstico y tratamiento de 

acromegalia, prolactinomas y enfermedad de Cushing. Estas fueron adaptadas a los 

recursos tecnológicos, médicos y terapéuticos disponibles en ese momento en nuestro 

país. Estas fueron aprobadas por la Asociación Costarricense de Endocrinología, 

Diabetes y Nutrición. (4) 

 

Existe un estudio realizado en la India en el cual se valoraron los predictores que 

favorecían la recuperación de pacientes con diabetes mellitus y acromegalia, posterior 

a la neurocirugía. (8) 

 

En China se realizó un estudio prospectivo de junio 2015 a junio 2016 en pacientes 

acromegálicos operados, para evaluar los cambios en composición corporal y 
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metabolismo. De 140 pacientes, 36 cumplieron con los criterios de inclusión. Se 

concluyó que la composición corporal (grasa corporal, agua, esclerostina, músculo y 

proteína) y el metabolismo corporal presentan patrones y cambios únicos 

postoperatorios. (11) 

 

En Taiwan se realizó un estudio con 127 pacientes con acromegalia estudiados 

operados entre el 2003 y el 2014, y seguidos por 12 meses. En ellos se encontró una 

reducción estadísticamente significativa en HbA1c y en triglicéridos tras la cirugía; sin 

embargo no observaron reducción en peso, PAS, PAD, colesterol total ni en el score de 

riesgo cardiovascular. (23) 

 

Hay estudios similares en otras poblaciones en Estados Unidos y en Francia, en 

pacientes con acromegalia en quienes se evaluó la respuesta a los factores de riesgo 

cardiovascular tras la cirugía trasnesfenoidal. En un estudio en Italia, se pudo 

establecer una correlación significativa con mejoría en sensibilidad a la insulina y en la 

masa ventricular izquierda después de que los pacientes fueron operados con resultado 

quirúrgico exitoso. (2, 12) 

 

Se han realizado estudios en población con síndrome de Cushing, con respecto a 

cambios en factores de riesgo cardiovascular en pacientes curados vs no curados, uno 

de ellos en el Hospital de Sant Pau en España. (14) 

 

Existe pocos estudios con ambas poblaciones analizadas juntas, uno de ellos se realizó 

en Francia. Se encontró que un tercio de pacientes acromegálicos con diabetes y la 

mitad de pacientes con Cushing y diabetes van a tener niveles de glucosa plasmática 

normales tras la remisión. En contraste, los niveles de presión arterial frecuentemente 

mejoran con la remisión en ambas condiciones. Con respecto al perfil de lípidos, en 

acromegalia se ha visto que usualmente mejoran, sin embargo en Cushing 

frecuentemente se mantienen con hipertrigliceridemia. (20) 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Este estudio consiste en una investigación retrospectiva, observacional y unicéntrica, 

basada en registros médicos en el expediente digital único en salud (EDUS) y en 

expedientes físicos, así como en registros de resultados de laboratorio en el sistema 

LABCORE. La población corresponde a 50 pacientes adultos con diagnóstico de 

acromegalia o enfermedad de Cushing, sometidos a cirugía transesfenoidal por el 

servicio de neurocirugía del Hospital México, entre el periodo de enero 2016 y 

diciembre 2019. 

 

Objetivo general 

 

- Valorar el impacto de la cirugía transesfenoidal en pacientes con acromegalia y 

enfermedad de Cushing mediante la comparación del cambio en factores de 

riesgo cardiovascular antes y después de la intervención quirúrgica. 

 

Objetivos específicos 

 

- Valorar la reducción en valores de HbA1c, glicemia plasmática en ayunas, PAS, 

PAD, PAM, peso, IMC y niveles de TG posterior a la cirugía transesfenoidal.  

- Estimar el riesgo cardiovascular antes de la cirugía y posterior a la misma, 

utilizando la calculadora AHA/ACC.  

- Evaluar el comportamiento de los factores de riesgo cardiovascular en población 

previamente de alto riesgo cardiovascular vs bajo riesgo cardiovascular. 

- Comparar la necesidad de disminución o aumento en la cantidad y/o dosis de 

tratamiento antihipertensivo, hipolipemiante y antidiabético, antes y después 

de la cirugía transesfenoidal.  

- Determinar la relación entre el control hormonal/por imágenes y los factores de 

riesgo cardiovascular en pacientes acromegálicos o con enfermedad de Cushing 

tras la cirugía. 
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- Contrastar las diferencias entre poblaciones con las dos patologías endocrinas 

en sus factores de riesgo cardiovascular.  

 

Metodología 

 

Población: 

Pacientes adultos con diagnóstico de acromegalia o enfermedad de Cushing, sometidos 

a cirugía transesfenoidal por el servicio de neurocirugía del Hospital México, entre el 

periodo de enero 2016 y diciembre 2019, con información registrada en el expediente 

digital único en salud o expediente físico, así como registros de laboratorio en el sistema 

LABCORE.  

 

Criterios de inclusión 

- Pacientes diagnosticados con Acromegalia (diagnóstico de Acromegalia: 

características clínicas y confirmación por supresión de GH insuficiente durante 

un test de tolerancia a la glucosa oral (OGTT) o Enfermedad de Cushing 

(diagnóstico de hipercortisolismo ACTH dependiente confirmado por 

bioquímica y con presencia de adenoma hipofisiario en estudios por imágenes). 

- Realización de cirugía transesfenoidal para resección de adenoma hipofisiario 

por el servicio de Neurocirugía en el Hospital México. 

- Mayor o igual a 18 años de edad.  

 

Criterios de exclusión 

- Diabetes tipo 1 

- Pancreatitis crónica 

- Otras causas endocrinas de hipertensión arterial 

- Personas con patología terminal 

- Cirugía bariátrica o metabólica 
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Recolección de la información 

 

La muestra corresponde a las personas con diagnóstico de acromegalia o enfermedad 

de Cushing, sometidas a cirugía transesfenoidal en el Hospital México, en el periodo del 

2016 al 2019, y para ello se acudió a actas y listas de los servicios de Neurocirugía y 

Endocrinología en el periodo de tiempo establecido. Aproximadamente 10 pacientes 

son operados por año debido a estas dos patologías, con predominio de casos de 

acromegalia sobre enfermedad de Cushing. Algunos pacientes no se pudieron incluir 

debido a que a pesar del diagnóstico, no hay lesión evidente en estudios de imágenes. 

En otras ocasiones, hubo pérdida de muestra debido a que a pesar de la indicación, el 

paciente eligió no realizarse la cirugía. Por último, en algunos casos no se contaba con 

el registro completo de los datos antes de la cirugía, por lo que no se podía realizar la 

comparación. 

 

Se procedió a buscar los resultados que se especificarán a continuación, antes de la 

cirugía y a los 3, 6, 12, 18 y 24 meses posterior a la misma, en el sistema LABCORE y/o 

en el expediente. Se analizaron las diferencias antes y después de la cirugía, para valorar 

la influencia de la intervención quirúrgica en los parámetros establecidos en los 

objetivos a evaluar. 

No se tomó consentimiento informado a la población ya que únicamente se analizaron 

datos sin realizar cambios en el tratamiento o manejo de los pacientes. Tampoco se 

manejaron muestras biológicas (ya que corresponde a un estudio observacional, 

retrospectivo). 

 

Para cada paciente se recopiló la siguiente información: 

- Condición (acromegalia o enfermedad de Cushing), edad al momento del 

diagnóstico, género 

- Fecha de la cirugía, neurocirujano, edad al momento de la cirugía 

- Comorbilidades (diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia, tabaquismo) 

- Riesgo cardiovascular estimado mediante el uso de la calculadora de ACC/AHA 
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- Valor de HbA1c, glicemia en ayunas, colesterol total, colesterol LDL, colesterol 

HDL, triglicéridos y creatinina, antes de la cirugía y a los 3, 6, 12, 18 y 24 meses 

posterior a la misma 

- Talla, peso, IMC, PAS, PAD, PAM antes de la cirugía y a los 3, 6, 12, 18 y 24 meses 

posterior a la misma 

- Valor de IGF-1 y GH más alta y más baja antes de la cirugía y a los 3, 6, 12, 18 y 

24 meses posterior a la misma 

- Valor de cortisol plasmático en am, cortisoluria en orina de 24 horas, cortisol 

post dexametasona 1mg y cortisol post dexametasona 8mg, antes de la cirugía y 

a los 3, 6, 12, 18 y 24 meses posterior a la misma 

- Valores de TSH, T4 libre, FSH, LH, estradiol y testosterona antes de la cirugía y a 

los 3, 6, 12, 18 y 24 meses posterior a la misma 

- Fecha y reporte de RMN o TAC antes y después de la cirugía 

- Medicamentos y dosis utilizadas de antidiabéticos, antihipertensivos e 

hipolipemiantes antes y después de la cirugía  

 

Análisis estadístico 

 

Se procedió a realizar cálculos de promedios y porcentajes para el análisis inicial de las 

características sociodemográficas de los pacientes estudiados, para quienes se contaba 

con toda la información completa.  

 

Posteriormente, se utilizó la prueba de t de Student  para el análisis de variables 

continuas, mediante el análisis de la distribución de las variables de interés antes y 

después de la cirugía transesfenoidal.   

 

Se utilizó un valor de p menor a 0.05 para establecer una diferencia estadísticamente 

significativa para cada prueba, y así lograr atribuir el resultado obtenido a la 

intervención realizada por la cirugía.  
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RESULTADOS 

 

Caracterización sociodemográfica de la población 

 

Con las listas y actas revisadas, se obtuvo un total de 50 pacientes diagnosticados con 

acromegalia o enfermedad de Cushing durante el periodo de enero del 2016 a 

diciembre del 2019 en el Hospital México y sus áreas de atracción, sin embargo 

aplicando los criterios de inclusión y exclusión, y eliminando a un fallecido, aquellos 

quienes no desearon cirugía y no tenían lesión evidente por imágenes, y de quienes no 

se contaba con la información completa antes de la cirugía, se lograron analizar los 

datos de 36 pacientes sometidos a cirugía transesfenoidal por el servicio de 

neurocirugía del Hospital México.  

 

Tabla 1. Características sociodemográficas de los pacientes sometidos a cirugía 

transesfenoidal en el servicio de Neurocirugía del Hospital México 

Características sociodemográficas 

Condición (N=36) no.(%) 

Acromegalia 

Enfermedad de Cushing 

 

28 (77.8) 

8 (22.2) 

Género (N=36) no.(%) 

Masculino  

Femenino 

 

17 (47.2) 

19 (52.8) 

Edad al momento de la cirugía (N=) años, promedio (rango) 48 (25-78) 

Edad al momento del diagnóstico (N=) años, promedio 

(rango) 

46 (24-75) 

Comorbilidades (N=36) no.(%) 

Diabetes mellitus 

Hipertensión arterial 

Dislipidemia 

Tabaquismo 

 

6 (16.7) 

24 (66.7) 

19 (52.8) 

2 (5.6) 
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Riesgo cardiovascular al dx (N=35) no.(%) 

Alto 

Intermedio  

Bajo  

 

4 (11) 

8 (23) 

23 (66) 

IMC (N=35) no.(%) 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad GI 

Obesidad GII 

Obesidad GIII 

 

3 (8.5) 

15 (42.8) 

11 (31.4) 

4 (11.4) 

2 (5.7) 

 

De los pacientes evaluados, la mayoría fueron sometidos a cirugía transesfenoidal como 

tratamiento de acromegalia (77.8%), mientras que solo un 22.2% tenían el diagnóstico 

de enfermedad de Cushing.  

 

Figura 1. Porcentaje de los pacientes con enfermedad de Cushing y porcentaje de los 

pacientes con acromegalia.  

 

 

El género de los pacientes tuvo una representación muy similar masculina y femenina, 

para un 47.2% de hombres y 52.8% de mujeres.  

 

Acromegalia
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Acromegalia Cushing
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La edad promedio al diagnóstico de la enfermedad fue de 46 años, sin embargo se 

encontraban pacientes en el rango de 24 a 75 años de edad. La edad promedio al 

momento en que fueron sometidos a la cirugía fue de 48 años (aproximadamente 2 años 

posterior al diagnóstico), con un rango entre 25 a 78 años.  

 

Figura 2. Representación del porcentaje de pacientes por rangos de edad al momento 

en que fueron sometidos a la cirugía.  

 

 

En este estudio los pacientes frecuentemente asociaban comorbilidades, se encontró 

que 6 pacientes tenían diabetes mellitus para un 16.7%. La condición coexistente más 

frecuente fue la hipertensión arterial, presente en 24/36 pacientes, para un 66.7% de 

la población estudiada. Además, 19 pacientes tenían el diagnóstico de dislipidemia, lo 

cual representó un 52.8% de los estudiados. En 2 pacientes se documentó tabaquismo 

activo, lo cual representa un 5.6% de la población.  

 

Con respecto al índice de masa corporal (IMC), al momento del diagnóstico, la mayor 

parte de los pacientes presentaban sobrepeso (42.8%) y casi un tercio de ellos 

presentaba obesidad grado I (31.4%). Un 11.4% presentaba obesidad grado II y 5.7% 

obesidad grado III, mientras que 8.5% tenían un IMC normal.  
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En cuanto al riesgo cardiovascular mediante la calculadora de la AHA/ACC, de los 

pacientes estudiados, 11% tenían riesgo cardiovascular alto, 23% tenían riesgo 

cardiovascular intermedio y 66% tenían riesgo cardiovascular bajo.  

 

Figura 3. Porcentaje de pacientes clasificados en riesgo cardiovascular bajo, intermedio 

y alto según la calculadora de AHA/ACC. 

 

 

Factores de riesgo cardiovascular antes de la cirugía y comparación a los 3, 6, 

12, 18 y 24 meses 

 

Hemoglobina glicosilada (HbA1c) 

 

El comportamiento de la HbA1c fue el siguiente: en el promedio a los 3 meses hubo un 

descenso de 6.75 a 6% (P=0.185), a los 6 meses hubo un descenso de 5.94 a 5.5% 

(P=0.09), a los 12 meses hubo un descenso de 6.6 a 5.7% (P=0.11), a los 18 meses hubo 

un descenso de 6.8 a 5.6% (P=0.05) y a los 24 meses hubo un descenso de 6.4 a 5.7% 

(P=0.12). Es decir, el comportamiento de la HbA1c tuvo una tendencia al descenso en 

cada momento en que fue determinada, sin embargo en ningún valor llegó a alcanzar la 

significancia estadística.  
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Figura 4. Valor de la HbA1c comparado antes de la cirugía vs a los 3, 6, 12, 18 y 24 

meses posterior a la intervención. 

 

 

Glicemia plasmática en ayunas 

 

La determinación de la glicemia plasmática en ayunas evidenció un descenso pasando 

de 136 a 94mg/dl a los 3 meses con una P=0.01, un descenso pasando de 121 a 93mg/dl 

a los 6 meses con una P<0.001, un descenso pasando de 124 a 92mg/dl a los 12 meses 

con una P<0.001, un descenso pasando de 134 a 93mg/dl a los 18 meses con una 

P=0.002 y un descenso pasando de 129 a 91mg/dl a los 24 meses con una P<0.001. Es 
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decir, en todas las determinaciones hubo un claro descenso de este valor y esto alcanzó 

a ser estadísticamente significativo.  

 

Figura 5. Valor de la glicemia plasmática en ayunas comparada antes de la cirugía vs a 

los 3, 6, 12, 18 y 24 meses posterior a la intervención. 

 

 

Presión arterial sistólica (PAS) 

 

Con respecto a la PAS, en la determinación a los 3 meses se observó una reducción de 

140 a 122mmHg con P<0.001, a los 6 meses una reducción de 136 a 121mmHg con 
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P<0.001, a los 12 meses una reducción de 139 a 124mmHg con P=0.003, a los 18 meses 

una reducción de 139 a 129mmHg con P=0.01 y a los 24 meses una reducción de 139 a 

125mmHg con P=0.001. Es decir, todas las mediciones después de la cirugía 

evidenciaron un descenso en el promedio de la PAS con respecto al valor previo a la 

intervención quirúrgica y todas fueron estadísticamente significativas.  

 

Figura 6. Valor de la PAS comparada antes de la cirugía vs a los 3, 6, 12, 18 y 24 meses 

posterior a la intervención. 
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Presión arterial diastólica (PAD) 

 

En cuanto a la determinación de la PAD, a los 3 meses pasó de 80 a 71mmHg con 

P<0.001, a los 6 meses pasó de 79 a 72mmHg con P=0.01, a los 12 meses pasó de 80 a 

72mmHg con P=0.03, a los 18 meses pasó de 83 a 80mmHg con P=0.35 y a los 24 meses 

pasó de 81 a 74mmHg con P=0.01. Se observa que hubo descenso en todas las 

determinaciones, sin embargo a los 18 meses no fue estadísticamente significativa.  

 

Figura 7. Valor de la PAD comparada antes de la cirugía vs a los 3, 6, 12, 18 y 24 meses 

posterior a la intervención. 
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Presión arterial media (PAM) 

 

Al realizar el cálculo de la PAM, se obtuvo un promedio que pasó de 100 a 88mmHg a 

los 3 meses (P<0.001), un promedio que pasó de 98 a 88mmHg a los 6 meses (P=0.002), 

un promedio que pasó de 99 a 90mmHg a los 12 meses (P=0.01), un promedio que pasó 

de 102 a 97mmHg a los 18 meses (P=0.11) y un promedio que pasó de 100 a 91mmHg 

a los 24 meses (P=0.05). Es decir, en todas las mediciones se observó un descenso, sin 

embargo solo a los 3, 6 y 12 meses se alcanzó significancia estadística, probablemente 

dada principalmente por el valor de la PAS.  
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Figura 8. Valor de la PAM comparada antes de la cirugía vs a los 3, 6, 12, 18 y 24 meses 

posterior a la intervención. 

 

Peso 

 

Al realizar las mediciones del peso, se obtuvo lo siguiente: a los 3 meses el promedio 

pasó de 85 a 84kg (P=0.03), a los 6 meses pasó de 84 a 83kg (P=0.35), a los 12 meses se 

mantuvo en 85kg (P=0.98), a los 18 meses pasó de 86 a 83kg (P=0.19) y a los 24 meses 

pasó de 86 a 81kg (P=0.01). Es decir, el peso a los 3 y 6 meses se mantuvo prácticamente 
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igual, a los 12 meses se mantuvo exactamente igual que antes de la cirugía, y a los 18 y 

24 meses presentó un leve descenso.  

 

Figura 9. Valor del peso comparado antes de la cirugía vs a los 3, 6, 12, 18 y 24 meses 

posterior a la intervención. 

 

 

Índice de masa corporal (IMC) 

 

Al determinar el peso y talla, se procedió a realizar el cálculo del IMC en las mismas 

fechas que para el resto de variables. A los 3 meses se observó un aumento de 31 a 32 
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(P=0.49), a los 6 meses un amento de 30 a 32 (P=0.41), a los 12 meses se mantuvo en 

31 (P=0.89), a los 18 meses un descenso de 31 a 29 (P=0.15) y a los 24 meses de 31 a 

29 (P=0.001).  Es decir, el comportamiento fue similar al peso, incluso con aumento a 

los 3 y 6 meses, posteriormente se mantuvo igual a los 12 meses, y a los 18 y 24 meses 

tuvo un leve descenso.  

 

Figura 10. Valor del IMC comparado antes de la cirugía vs a los 3, 6, 12, 18 y 24 meses 

posterior a la intervención. 
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Colesterol total 

 

Con respecto a los valores de colesterol total, a los 3 meses el promedio pasó de 207 a 

196mg/dl (P=0.49), a los 6 meses pasó de 196 a 195mg/dl (P=0.93), a los 12 meses 

pasó de 217 a 213mg/dl (P=0.72), a los 18 meses pasó de 204 a 200mg/dl (P=0.68) y a 

los 24 meses pasó de 202 a 200mg/dl (P=0.91).  

 

Figura 11. Valor del colesterol total comparado antes de la cirugía vs a los 3, 6, 12, 18 

y 24 meses posterior a la intervención. 
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Colesterol LDL 

 

Al realizar las determinaciones de colesterol LDL, se obtuvieron los siguientes 

resultados: a los 3 meses el promedio pasó de 122 a 118mg/dl (P=0.79), a los 6 meses 

se mantuvo en 114mg/dl (P=0.96), a los 12 meses pasó de 129 a 131mg/dl (P=0.78), a 

los 18 meses pasó de 119 a 125mg/dl (P=0.59) y a los 24 meses pasó de 115 a 125mg/dl 

(P=0.41).  

 

Figura 12. Valor del colesterol LDL comparado antes de la cirugía vs a los 3, 6, 12, 18 y 

24 meses posterior a la intervención. 
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Colesterol HDL 

 

En el caso de las mediciones de HDL, a los 3 meses el promedio tuvo un leve aumento 

de 42 a 43mg/dl (P=0.52), a los 6 meses tuvo un aumento de 48 a 52mg/dl (P=0.16), a 

los 12 meses disminuyó de 45 a 44mg/dl (P=0.79), a los 18 meses aumentó de 45 a 

47mg/dl (P=0.35) y a los 24 meses disminuyó de 49 a 48mg/dl (P=0.75).  

 

Figura 13. Valor del colesterol HDL comparado antes de la cirugía vs a los 3, 6, 12, 18 y 

24 meses posterior a la intervención. 
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Triglicéridos 

 

En el caso de los triglicéridos, se observó un descenso en el promedio a los 3 meses de 

212 a 175mg/dl (P=0.19), un descenso a los 6 meses de 177 a 146mg/dl (P=0.16), un 

descenso a los 12 meses de 211 a 193mg/dl (P=0.38), un descenso a los 18 meses de 

203 a 156mg/dl (P=0.35) y un descenso a los 24 meses de 180 a 166mg/dl (P=0.36). 

Con esto se observó que todas las mediciones realizadas posterior a la cirugía 

presentaron una tendencia al descenso del valor de los triglicéridos, sin embargo no se 

llegó a alcanzar significancia estadística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

Figura 14. Valor de los triglicéridos comparados antes de la cirugía vs a los 3, 6, 12, 18 

y 24 meses posterior a la intervención. 
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Factores de riesgo cardiovascular antes y después de la cirugía en los cuales se 

obtuvo tendencia al descenso, separados según condición (acromegalia vs 

enfermedad de Cushing) 

 

HbA1c  

 

Al separar a los pacientes diagnosticados con acromegalia o enfermedad de Cushing, se 

observó que el promedio de la HbA1c en acromegalia pasó de 5.8 a 5.6% (P=0.51). La 

muestra de enfermedad de Cushing era más pequeña, sin embargo se observó que pasó 

de 9.2 a 7.1% (P=0.32).  

 

Figura 15. Comportamiento de la HbA1c en pacientes con acromegalia antes de la 

cirugía y a los 3 meses posterior a la misma. 
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Figura 16. Comportamiento de la HbA1c en pacientes con enfermedad de Cushing 

antes de la cirugía y a los 3 meses posterior a la misma. 

 

 

Glicemia plasmática en ayunas 

 

Con respecto a la medición de glicemia plasmática en ayunas, en acromegalia el 

promedio pasó de 117 a 93mg/dl (P=0.008) y en enfermedad de Cushing pasó de 177 

a 96mg/dl (P=0.11).  
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Figura 17. Comportamiento de la glicemia plasmática en ayunas en pacientes con 

acromegalia antes de la cirugía y a los 3 meses posterior a la misma. 

 

 

Figura 18. Comportamiento de la glicemia plasmática en ayunas en pacientes con 

enfermedad de Cushing antes de la cirugía y a los 3 meses posterior a la misma. 
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Presión arterial sistólica 

 

Al evaluar el comportamiento de la PAS por separado, en acromegalia el promedio pasó 

de 137 a 122mmHg (P<0.001) y en enfermedad de Cushing el promedio pasó de 150 a 

122mmHg (P<0.001). En ambas patologías se pudo establecer un descenso en el valor 

promedio de la PAS, y ambas fueron estadísticamente significativas.  

 

Figura 19. Comportamiento de la PAS  en pacientes con acromegalia antes de la cirugía 

y a los 3 meses posterior a la misma. 
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Figura 20. Comportamiento de la PAS  en pacientes con enfermedad de Cushing antes 

de la cirugía y a los 3 meses posterior a la misma. 

 

 

Presión arterial diastólica  

 

En el caso de la PAD, en acromegalia el promedio pasó de 78 a 71mmHg (P=0.005) y en 

enfermedad de Cushing el promedio pasó de 87 a 71mmHg (P=0.04). Es decir, en ambas 

patologías hubo una reducción estadísticamente significativa de la PAD.  
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Figura 21. Comportamiento de la PAD en pacientes con acromegalia antes de la cirugía 

y a los 3 meses posterior a la misma. 

 

 

Figura 22. Comportamiento de la PAD en pacientes con enfermedad de Cushing antes 

de la cirugía y a los 3 meses posterior a la misma. 
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Peso 

 

Con respecto al peso, en acromegalia se observó un descenso de 1kg, pasó de 82 a 81kg 

(P=0.21). En el caso de enfermedad de Cushing se observó un descenso mayor en el 

peso de 5kg, pasó de 97 a 92kg (P=0.08), sin embargo no logró alcanzar significancia 

estadística.  

 

Figura 23. Comportamiento del peso en pacientes con acromegalia antes de la cirugía 

y a los 3 meses posterior a la misma. 
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Figura 24. Comportamiento del peso en pacientes con enfermedad de Cushing antes de 

la cirugía y a los 3 meses posterior a la misma. 

 

 

Características posterior a la cirugía 

 

Tabla 2. Características de los pacientes posterior a la intervención quirúrgica. 

Características posterior a la cirugía 

Estado actual de la enfermedad (N=35) no.(%) 

Con criterios de curación 

Con tratamiento médico (Octreotide) 

Radiocirugía 

 

18 (51.4) 

12 (34.2) 

5 (14.2) 

Suspensión de medicamentos (N=35) no.(%) 

Antihipertensivos en acromegalia 

Antihipertensivos en Cushing 

Hipoglicemiantes en acromegalia 

Hipoglicemiantes en Cushing 

 

12 (34) 

3 (8.6) 

2 (5.7) 

1 (2.8) 

Riesgo cardiovascular a los 2 años postcirugía (N=22) 

no.(%) 

Alto 

 

 

2(9) 
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Intermedio 

Bajo  

4(18) 

16(73) 

 

Al evaluar los valores de control bioquímico posterior a la cirugía, así como resultados 

de estudios de imagen control, se observó que 18 pacientes (51.4%) cumplían con 

criterios de curación, 12 pacientes (34.2%) tenían datos de actividad persistente por lo 

que se encuentran con tratamiento médico con Octreotide y 5 pacientes (14.2%) 

llegaron a requerir terapia complementaria con radiocirugía. 

 

Asimismo, al valorar el estado posterior a la cirugía, se pudo observar la suspensión de 

medicamentos antihipertensivos e hipoglicemiantes debido a un mejor control de las 

comorbilidades. En el caso de pacientes con acromegalia, hubo suspensión de 

antihipertensivos en un 34% (en 2 pacientes de atenolol, en 2 de hidroclorotiazida, en 

3 de amlodipina, en 1 de metildopa, en 2 de espironolactona, en 1 de irbesartán y en 1 

de hidralazina). Además, en pacientes con acromegalia y diabetes, se pudo suspender 

el medicamento en un 5.7% (la metformina en 1 paciente y en otro se pudo suspender 

la insulina NPH y simple).  

 

En cuanto a los pacientes con enfermedad de Cushing, en un 8.6% se lograron 

suspender los medicamentos antihipertensivos (en 1 se suspendió la hidroclorotiazida 

y en 1 la amlodipina). Además, en un mismo paciente se suspendió irbesartán, atenolol, 

espironolactona, metildopa, metformina, insulina NPH e insulina simple, es decir, se 

lograron suspender los hipoglicemiantes en un 2.8%.  

 

Se calculó el riesgo cardiovascular a los 2 años posterior a la cirugía utilizando la 

calculadora AHA/ACC, y se observó que un 83% presentó riesgo bajo, un 18% riesgo 

intermedio y un 9% riesgo alto. 
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Figura 25. Riesgo cardiovascular calculado a los 2 años posterior a la intervención 

quirúrgica.  

 

 

Factores de riesgo cardiovascular antes y después de la cirugía, separados 

según curados y no curados 

 

Glicemia plasmática en ayunas 

 

Al evaluar la glicemia plasmática en ayunas, en pacientes curados disminuyó el 

promedio de 152 a 94mg/dl (P=0.04) y en no curados disminuyó de 116 a 94mg/dl 

(P=0.03). Con descenso estadísticamente significativo en ambos subgrupos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

73%

18%

9%

Riesgo Cardiovascular a los 2 años postcirugía

Bajo Intermedio Alto
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Figura 26. Comportamiento de la glicemia antes de la cirugía y 3 meses posterior a la 

misma en pacientes con criterios de curación. 

 

 

Figura 27. Comportamiento de la glicemia antes de la cirugía y 3 meses posterior a la 

misma en pacientes no curados. 
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PAS 

 

Al valorar la PAS, el promedio en pacientes curados se redujo de 142 a 120mmHg 

(P<0.001) y en no curados se redujo de 137 a 125mmHg (P=0.01). Tanto en curados 

como en no curados hubo reducción estadísticamente significativa.  

 

Figura 28. Comportamiento de la PAS antes de la cirugía y 3 meses posterior a la misma 

en pacientes con criterios de curación. 
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Figura 29. Comportamiento de la PAS antes de la cirugía y 3 meses posterior a la misma 

en pacientes no curados. 

 

 

PAD 

 

En el caso de la PAD, en pacientes curados disminuyó de 83 a 71mmHg (P<0.001) y en 

no curados disminuyó de 75 a 71mmHg (P=0.31). Esto refleja que en ambos subgrupos 

hubo un descenso, sin embargo, únicamente en pacientes curados fue estadísticamente 

significativo.  
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Figura 30. Comportamiento de la PAD antes de la cirugía y 3 meses posterior a la misma 

en pacientes con criterios de curación. 

 

 

Figura 31. Comportamiento de la PAD antes de la cirugía y 3 meses posterior a la misma 

en pacientes no curados. 
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Peso 

 

En el caso del peso, en pacientes curados hubo una reducción de 85 a 82kg (P=0.05) y 

en no curados hubo reducción de 86 a 85kg (P=0.41). En ambos la tendencia fue al 

descenso, con mayor reducción en pacientes curados, sin embargo ninguno de los dos 

fue estadísticamente significativo.   

 

Figura 32. Comportamiento del peso antes de la cirugía y 3 meses posterior a la misma 

en pacientes con criterios de curación. 
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Figura 33. Comportamiento del peso antes de la cirugía y 3 meses posterior a la misma 

en pacientes no curados. 

 

 

Triglicéridos 

 

Al evaluar el comportamiento de los triglicéridos, en el subgrupo de pacientes curados 

hubo un descenso de 232 a 146mg/dl (P=0.13) y en el subgrupo de pacientes no 

curados hubo un ascenso de 196 a 206mg/dl (P=0.66). Se observa que en pacientes 

curados hubo tendencia al descenso y en no curados al ascenso, pero ninguno alcanzó 

significancia estadística.  
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Figura 34. Comportamiento de los triglicéridos antes de la cirugía y 3 meses posterior 

a la misma en pacientes con criterios de curación. 

 

 

Figura 35. Comportamiento de los triglicéridos antes de la cirugía y 3 meses posterior 

a la misma en pacientes no curados. 
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DISCUSIÓN 

 

Ambas patologías estudiadas constituyen enfermedades endocrinológicas poco 

comunes, por lo tanto, la muestra de la población estudiada es pequeña; a pesar de ellos, 

si constituye casi la totalidad de los casos operados en el Hospital México durante el 

periodo de tiempo evaluado. Predominan los casos de acromegalia sobre enfermedad 

de Cushing, debido a que la primera es un poco más prevalente.  

 

Con respecto al género, no se observaron diferencias en cuanto a la prevalencia en 

alguno de los dos. La edad promedio al diagnóstico fue a los 46 años y la edad promedio 

al momento de la cirugía fue a los 48 años (es decir, la mayoría se operaron en un 

periodo menor o igual a dos años). En un estudio realizado en París, la edad promedio 

en pacientes sometidos a intervención quirúrgica fue de 49 años, ellos con un rango de 

edad más reducido (de 39 a 57 años). (2) 

 

Al analizar la prevalencia de comorbilidades, un 16.7% de pacientes asociaba diabetes 

mellitus. En múltiples registros internacionales se ha descrito una prevalencia 

creciente de diabetes mellitus en pacientes con acromegalia. Casi dos tercios de los 

pacientes (66.7%) presentaban concomitantemente hipertensión arterial. Y poco más 

de la mitad de pacientes (52.8%), asociaban dislipidemia. Un porcentaje bajo de 

pacientes (5.6%) tenía registrado ser tabaquista, lo cual constituye un factor de riesgo 

cardiovascular modificable. (8) 

 

Al momento del diagnóstico, la mayoría de pacientes (66%) todavía se encontraban con 

riesgo bajo (probablemente dado en la mayoría de casos por una edad joven). Sin 

embargo un 23% asociaba riesgo cardiovascular intermedio y un 11% ya presentaba 

un riesgo cardiovascular alto. Se calculó el riesgo cardiovascular a los 2 años posterior 

a la cirugía utilizando la calculadora AHA/ACC, y se observó que un 83% presentó 

riesgo bajo, un 18% riesgo intermedio y un 9% riesgo alto. Es decir, si hubo un aumento 

del porcentaje de los pacientes en riesgo bajo, y hubo un descenso de los pacientes en 

riesgo intermedio y alto. En una población de 127 pacientes con acromegalia operados 
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en Taiwan, ellos calcularon el riesgo cardiovascular a los 12 meses después de la cirugía, 

y encontraron que en promedio el riesgo era 4.65% antes de la cirugía y 4.46% después 

de la misma, es decir, casi el mismo. (23) 

 

Al clasificar el IMC, se demostró que la mayoría de pacientes se encontraba dentro del 

rango de sobrepeso, seguido en prevalencia por pacientes en el rango de obesidad 

grado I, ambos sumados incluyeron a casi tres cuartos de la población (74.2%). En 

obesidad grado II un 11.4% y en obesidad grado III un 5.7%, estando en categoría 

normal únicamente 3 pacientes, un 8.5%. 

 

Comportamiento de los factores de riesgo cardiovascular antes de la cirugía vs a los 3, 

6, 12, 18 y 24 meses 

 

Metabolismo de la glucosa 

 

La hemoglobina glicosilada tuvo una tendencia al descenso en las 5 mediciones 

realizadas posterior a la cirugía, sin embargo no se alcanzó la significancia estadística. 

En un estudio realizado en la India en una población mayor de pacientes con 

acromegalia y diabetes mellitus, posterior a la cirugía se obtuvo un descenso de HbA1c 

de 6.4% a 5.5%; lo cual es similar a lo obtenido en este estudio a los 12 meses donde 

hubo un descenso de 6.6 a 5.7% (de 0.9%). (8) Al determinar la glicemia plasmática en 

ayunas, en todas las determinaciones posteriores a la intervención quirúrgica, se 

observó un claro descenso que llegó a ser estadísticamente significativo. Esto 

concuerda con lo observado en un estudio en Taiwán con 127 pacientes acromegálicos 

operados, en quienes se estableció una reducción estadísticamente significativa de la 

glicemia plasmática en ayunas. (23) 

 

En un estudio realizado en Paris, se estudiaron de forma retrospectiva 96 pacientes con 

acromegalia operados. En ellos se encontró que la glicemia plasmática en ayunas y el 

índice HOMA-IR se redujeron de forma significativa tras la cirugía. (2) 
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El resultado de esta investigación hace pensar que hubo mejoría con respecto a la 

glicemia plasmática en ayunas, sin embargo probablemente sigue estando afectada la 

glicemia postprandial (ya que no se alcanzó la significancia estadística para HbA1c). 

Esto concuerda con el mecanismo de acción de la hiperglucemia inducida por 

glucocorticoides, la cual se caracteriza por hiperglicemia postprandial. 

 

Al separar las gráficas por condición, se observa que los pacientes con enfermedad de 

Cushing tuvieron un cambio más dramático (HbA1c pasó de 9.2 a 7.1% en promedio), 

sin embargo la muestra fue muy pequeña para establecer relaciones. También en el 

análisis de glicemia plasmática en ayunas hubo un descenso mayor en enfermedad de 

Cushing, quienes partían de valores de glicemia más elevados antes de la cirugía. El 

hipercoritsolismo bloquea la acción de la insulina en tejidos periféricos, lo cual 

incrementa la resistencia a la insulina e inhibe la liberación de insulina por las células 

beta del páncreas. Se estimula la gluconeogenesis, la lipolisis y la proteolisis, con 

producción de ácidos grasos libres. También hay efectos a nivel central como el 

incremento en el apetito. Todo lo anterior explica la hiperglicemia en la enfermedad de 

Cushing. (5) 

 

En el caso de la acromegalia, se debe tomar en cuenta que poco más de un tercio de los 

pacientes (34.2%) requirieron el reinicio de Octreotide, y se sabe que los análogos de 

somatostatina pueden alterar el metabolismo de la glucosa (aunque este efecto es 

conocido principalmente en el caso de Pasireotide, el cual no se utilizó en los pacientes 

del presente estudio). (22) 

 

Al realizar el análisis por subgrupos entre curados y no curados, en ambos hubo mejoría 

en la glicemia plasmática en ayunas que alcanzó significancia estadística. Esto refleja 

que a pesar de que no se alcance la curación, la cirugía sigue influyendo de manera 

positiva en mejorar el metabolismo de la glucosa.  
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Hipertensión arterial 

 

En el caso de la PAS, en todas las mediciones posteriores a la cirugía se evidenció un 

descenso estadísticamente significativo del valor promedio. Con respecto a la 

determinación de la PAD, hubo descenso en todas las determinaciones, sin embargo a 

los 18 meses no hubo reducción estadísticamente significativa. Para la PAM, en todas 

las mediciones hubo tendencia al descenso, sin embargo con significancia estadística 

únicamente a los 3, 6 y 12 meses.  

 

En el presente estudio se observó una clara mejoría del control de la hipertensión 

arterial con la intervención quirúrgica. Incluso al separar las gráficas por condición, se 

pudo establecer un descenso en el valor promedio de la PAS, en el de la PAD y en ambas 

patologías fue estadísticamente significativo. Esto se había descrito desde el 2016 en 

un estudio realizado en Francia en donde se estableció que los niveles de presión 

arterial frecuentemente mejoran con la remisión en ambas patologías. (20) 

 

En el estudio realizado en París a 96 pacientes acromegálicos, después de la cirugía 

también se observó una reducción estadísticamente significativa en la PAS en los 

pacientes con hipertensión. (2) Esto también se hizo evidente en un estudio en EEUU 

realizado en 42 pacientes con acromegalia, en quienes tras la cirugía, hubo disminución 

de la PAS tanto en el grupo en remisión como en el grupo con enfermedad persistente. 

(19) 

 

Se debe tener presente lo descrito en la literatura de la enfermedad de Cushing, ya que 

la hipertensión puede persistir aún después de la curación en hasta 24-56% de los 

casos, especialmente en pacientes mayores al momento del diagnóstico o que tienen 

mayor duración del hipercortisolismo o mayor duración de la hipertensión sin 

tratamiento. (9) 

 

Se hizo el análisis por subgrupos de pacientes curados y no curados, con respecto a PAS 

se observó claro descenso en ambos, el cual fue estadísticamente significativo. Para PAD 
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también hubo descenso en ambos, sin embargo únicamente en pacientes curados fue 

estadísticamente significativo. Es decir, a pesar de que las tendencias se conservan, sin 

embargo es más claro el beneficio en cifras de presión arterial en pacientes con criterios 

de curación. 

 

Peso/IMC 

 

En cuanto a las mediciones del peso, en los primeros meses se mantuvo prácticamente 

igual, y al año volvió a tener un valor similar al previo a la cirugía y ya a partir de los 18 

meses tuvo un leve descenso. El IMC al ser dependiente del peso, tuvo un 

comportamiento similar al mismo, con aumento en los primeros 6 meses, se mantuvo 

igual al año y a partir de los 18 meses leve descenso.  

 

En un estudio prospectivo realizado en la Universidad de Columbia, se evaluó a 42 

pacientes con acromegalia sometidos a cirugía, y se observó un incremento del peso a 

los 6 meses y también incremento de la circunferencia abdominal y de la adiposidad. 

Los niveles de leptina y los de ghrelina incrementaron posterior a la cirugía. (19) 

 

En un estudio realizado en Taiwán en 127 pacientes con acromegalia, publicado en el 

2020, en el seguimiento a 12 meses posterior a la cirugía, tampoco encontraron 

cambios estadísticamente significativos en peso. (23) 

 

Al separar las gráficas según la condición, el descenso en el valor del peso en 

acromegalia fue únicamente 1kg mientras que en la enfermedad de Cushing fue de 5kg 

(de 97 a 92kg), lo cual aunque no fue estadísticamente significativo, hace pensar que la 

reducción del peso en Cushing es un poco más marcada. En el caso de Cushing, no se 

está determinando la distribución del tejido adiposo, sería interesante para futuros 

estudios poder determinar la proporción de tejido adiposo visceral. 

 

Se realizó un análisis por subgrupos de pacientes curados vs no curados, en ambos hubo 

tendencia al descenso del peso, con descenso de 3kg en curados y de apenas 1kg en no 
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curados. Ninguno alcanzó la significancia estadística. Se comporta similar a lo obtenido 

en la literatura a nivel internacional, ya descrito.  

 

Perfil de lípidos 

 

En la literatura, los niveles de colesterol total en acromegalia se han reportado 

incrementados, normales o disminuidos. Sin embargo, los triglicéridos se han 

reportado elevados de forma más consistente en los distintos estudios. En el caso de 

colesterol HDL, se han reportado valores normales o bajos. (23) 

 

En el presente estudio, los resultados demostraron que para colesterol total, colesterol 

LDL y colesterol HDL, el comportamiento en las distintas determinaciones fue variable 

por lo que no se puede establecer alguna asociación con la intervención quirúrgica. En 

el caso particular de los triglicéridos, se observó una tendencia al descenso en las 5 

mediciones posteriores a la cirugía, sin embargo no alcanzó significancia estadística.  

 

Estos resultados fueron similares a los observados en el estudio del 2018 realizado en 

Paris, en donde en los pacientes acromegálicos en el seguimiento posterior a la cirugía 

no hubo cambios significativos en triglicéridos, colesterol total ni colesterol HDL. (2) El 

mismo resultado se obtuvo en el estudio de la Universidad de Columbia, en donde el 

colesterol total y el colesterol LDL no tuvieron cambio después de la cirugía en 

pacientes en remisión ni en pacientes con enfermedad persistente. En este último, los 

niveles de TG disminuyeron en el grupo en remisión pero no en el grupo con 

enfermedad persistente. (19) 

 

En el estudio mencionado en Taiwán, en pacientes operados, a los 12 meses no 

encontraron cambios significativos en el valor de colesterol total ni HDL, sin embargo 

ellos si lograron evidenciar una reducción estadísticamente significativa en 

triglicéridos (quizás tuvo mayor poder debido a que la población fue de 127 pacientes, 

recolectados a lo largo de 10 años). (23) 
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En el caso de la enfermedad de Cushing, en los estudios se ha descrito mejoría de la 

dislipidemia después de alcanzar cura o remisión, sin embargo se ha evidenciado 

persistencia de alteración en el perfil de lípidos en aproximadamente 30% de los 

pacientes, probablemente debido a las modificaciones de los glucocorticoides en el 

tejido adiposo. (9) 

 

En un estudio retrospectivo en pacientes con síndrome de Cushing, se observó que los 

niveles de colesterol total y triglicéridos se mantuvieron elevados independientemente 

de si los pacientes estaban curados o no de su hipercortisolismo. (14) 

 

Se hizo una evaluación por subgrupos entre curados y no curados. En el caso de los 

pacientes con criterios de curación, hubo tendencia hacia la reducción de los 

triglicéridos mientras que en el caso de los pacientes no curados, hubo una tendencia 

hacia la elevación de los triglicéridos. En ninguno de los casos fue estadísticamente 

significativo.  

 

Para todos los análisis se debe considerar que de los 35 pacientes analizados, 

únicamente 18 (poco más de la mitad, un 51.4%) cumplía con los criterios de curación. 

El resto, 34.2% tenían enfermedad persistente por lo que estaban utilizando Octreotide 

y un 14.2% requirieron incluso terapia con radiocirugía. 

 

Se pudo observar la suspensión de medicamentos antihipertensivos e hipoglicemiantes 

debido a un mejor control de ambas patologías, y esto concuerda con que se alcanzaron 

reducciones estadísticamente significativas en los valores de PAS y glicemia plasmática 

en ayunas para ambas. Para ambas patologías, la mayoría de lo que se logró suspender 

fueron los medicamento antihipertensivos, lo cual concuerda con la literatura en la cual 

de forma más uniforme se ha visto mejoría de las cifras de presión arterial tras la 

intervención quirúrgica y aún más tras la remisión. 

 

Se debe tomar en cuenta que en los distintos estudios hay heterogeneidad en cuanto a 

tratamiento, comorbilidades y métodos analíticos, lo cual contribuye a resultados 
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conflictivos. En general se ha visto que el tratamiento de la acromegalia se asocia con 

mejoría del riesgo cardiovascular y del estado inflamatorio. En múltiples estudios, 

algunas características patológicas fueron parcialmente revertidas, mientras que otras 

no. Esto se apoya con la mejoría en la mortalidad y menor prevalencia de enfermedad 

arterial coronaria en pacientes con acromegalia controlada, pero en persistencia de 

algunas comorbilidades como hipertensión, DM e inflamación sistémica. (22) 

 

Con respecto a la enfermedad de Cushing, se ha visto que el tratamiento quirúrgico 

exitoso del hipercortisolismo mejora el riesgo cardiovascular y puede reducir la tasa de 

mortalidad. Y se ha visto que pacientes con enfermedad persistente tienen mayor 

morbilidad y mortalidad cuando son comparados con pacientes en remisión. (21) 

 

Como limitaciones del presente estudio, se tienen que la muestra es pequeña, sin 

embargo para el periodo elegido es similar a lo que se encontró en otros estudios (ya 

que son enfermedades poco prevalentes). Para un estudio futuro se recomendaría 

ampliar el periodo de inclusión de pacientes. Otra limitación es que es un estudio 

retrospectivo, por lo que en ocasiones había faltante de algunos datos para el análisis 

de las variables. El otro aspecto es que la respuesta a la intervención es dependiente del 

éxito de la cirugía, y como se demostró, no garantiza curación en todos los pacientes.  
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CONCLUSIONES 

 

1. La acromegalia y la enfermedad de Cushing se asocian con otras patologías que 

aumentan el riesgo cardiovascular, tales como diabetes mellitus, hipertensión 

arterial, dislipidemia, sobrepeso y obesidad. 

2. Al momento del diagnóstico y de la cirugía, la mayoría de pacientes todavía se 

encontraban con un riesgo cardiovascular bajo; y posterior a la cirugía 

disminuyó el porcentaje de pacientes en riesgo intermedio y alto.. 

3. Poco más de la mitad de los pacientes permaneció con criterios de curación dos 

años posterior a la intervención quirúrgica. 

4. Posterior a la intervención quirúrgica, la hemoglobina glicosilada tuvo un 

comportamiento con tendencia al descenso, sin embargo no llegó a ser 

estadísticamente significativo. 

5. Posterior a la intervención quirúrgica, se presenta un descenso del promedio de 

la glicemia plasmática en ayunas, el cual es estadísticamente significativo.  

6. El control de la hipertensión arterial mejora con la cirugía transesfenoidal, lo 

cual se evidenció con el descenso estadísticamente significativo de PAS y PAD, y 

con la posibilidad de suspender medicamentos antihipertensivos. 

7. La intervención quirúrgica no tuvo un efecto claro en el peso ni en el IMC, ya que 

en la mayoría de valoraciones el resultado fue similar al previo a la cirugía.  

8. No se pudo establecer un efecto claro de la cirugía sobre los valores de colesterol 

total, colesterol HDL o colesterol LDL, sin embargo sí se observó una tendencia 

al descenso de los triglicéridos, siendo más clara aún en los pacientes con 

criterios de curación.  
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