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Calidad de vida en acromegalia
Moisés Mercado*

En este número de la Revista, Garduño-Pérez y colabo-
radores del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre 
presentan un interesante estudio sobre calidad de vida en 
pacientes con acromegalia.1 Los autores aplican el cuestio-
nario AcroQol desarrollado por Susan Webb en Barcelona 
hace algunos años.2 Hasta donde tengo entendido, éste 
es el primer estudio sobre calidad de vida en pacientes 
con acromegalia hecho en México. Si bien es cierto que 
este tipo de trabajos quizás carezcan del «glamour» de los 
estudios tradicionales o de los ensayos clínicos de molé-
culas sofisticados, son de gran importancia para los que 
ejercemos la medicina clínica. Hablar de calidad de vida 
no es fácil, pues existe un sinfín de variables de carácter 
subjetivo que deben tomarse en cuenta. El Grupo de Estu-
dio de la Organización Mundial de la Salud sobre Calidad 
de Vida define este concepto como «la percepción de un 
individuo de su situación de vida puesto en su contexto de 
cultura y sistemas de valores, en relación a sus objetivos, 
expectativas, estándares y preocupaciones».3 Es evidente 
que cualquier método que pretenda evaluar la calidad de 
vida debe considerar el entorno social, laboral y económico 
de las personas, así como su idiosincrasia cultural y nivel 
educativo. Sin duda, a pesar de la globalización en la que 
vivimos, no obtendremos la misma respuesta al preguntarle 
a un danés qué le preocupa del futuro que al cuestionárselo 
a un mexicano o a un chino, independientemente de que 
padezcan la misma enfermedad. Ciertamente es indispen-
sable realizar ajustes lingüísticos y culturales a este tipo de 
cuestionarios cuando se aplican a una nueva población.

La acromegalia es una enfermedad crónica con mani-
festaciones clínicas y comorbilidades que incluyen fatiga 
y dolor que comprometen el desempeño personal, social 
y laboral de las personas que la padecen. Con frecuencia, 
los pacientes con acromegalia se encuentran deprimidos y 

tiene dificultades para lograr relaciones de pareja estables; 
muchos padecen también de baja estima por los cambios 
corporales y disfunción sexual. Se sabe que la calidad 
de vida en acromegalia está relacionada con el nivel de 
actividad bioquímica de la enfermedad, pero aún en 
aquellos pacientes cuya enfermedad se encuentra curada 
o controlada por cualquiera de los tratamientos disponibles 
actualmente, la percepción de calidad de vida sigue sin 
igualarse con la de la población sana.

Los resultados de Garduño-Pérez no sorprenden pero 
son importantes porque ilustran cuan necesaria es la 
creación de sistemas de apoyo para los pacientes que 
padecen esta compleja enfermedad. Es curioso que los 
distintos consensos sobre acromegalia no hagan énfasis en 
esto. Al final del camino, somos antes que nada médicos y 
nuestra labor es tratar de mejorar las condiciones de vida 
de nuestros pacientes.
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