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Efectos de la Acromegalia sobre el Sistema 
Cardiovascular
La acromegalia es una enfermedad compleja y, a menudo, 
de diagnóstico tardío. Suele manifestarse con compromiso del 
sistema cardiovascular, con riesgo aumentado de morbilidad 
y mortalidad, y reducción de la calidad y la expectativa de 
vida. Es esencial el control adecuado de la enfermedad.

www.siic.info/dato/resiic.php/170324 
Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social 59(1):1-8, Ene 2021

Opciones Terapéuticas y Actualización sobre  
el Tratamiento de la Acromegalia
En vista de los novedosos y significativos avances en los 
tratamientos individualizados de la acromegalia, se realizó una 
actualización sobre la forma en que estos afectan la toma de 
decisiones terapéuticas y los resultados. Se destaca el papel 
de los nuevos tratamientos y sus combinaciones.

www.siic.info/dato/resiic.php/170325 
Pituitary 24(1):1-13, Feb 2022

Acromegalia: Error Diagnóstico, Demora en  
el Tratamiento y Efectos en la Salud
La demora diagnóstica de acromegalia se relacionó con 
peor estado de salud a edades mayores, además de niveles 
más elevados de hormona de crecimiento al momento 
del diagnóstico y mayor prevalencia de enfermedades 
endocrinometabólicas, cardiovasculares  
y musculoesqueléticas.

www.siic.info/dato/resiic.php/170206  
Frontiers in Endocrinology 12(704496):1-11, Oct 2021
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