
Tratamiento con hormona de crecimiento en los niños 
 
Los autores revisan la evidencia de la eficacia de la administración de hormona de 
crecimiento (GH) en la deficiencia de GH, el síndrome de Turner y la baja talla en niños 
pequeños para la edad gestacional y analizan los casos con pobre respuesta. 
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Introducción  
La hormona de crecimiento (GH) producida por la hipófisis humana se ha utilizado para 
promover el crecimiento de los niños con baja talla por más de 25 años, hasta que, a 
mediados de los ochenta, se introdujo la hormona de crecimiento recombinante 
humana (rhGH) para el tratamiento de la deficiencia de GH y otros trastornos de 
crecimiento sin deficiencia de GH, entre los que se incluye la insuficiencia renal 
crónica, el síndrome de Turner y la baja talla en niños pequeños para la edad 
gestacional (PEG). 
La capacidad de secretar GH endógena y las diferencias en la sensibilidad a la GH 
administrada en niños con insuficiencia de crecimiento derivada de diferentes 
enfermedades, significa que el tratamiento varía según factores como el diagnóstico, el 
sexo y la edad del paciente al inicio de la administración de GH. Por ejemplo, la 
respuesta al tratamiento es alta en pacientes con deficiencia grave de GH, en contraste 
con aquellos con resistencia grave a la GH (síndrome de Laron), en los que la secreción 
de GH es alta y la respuesta a la GH administrada es muy baja o inexistente. Otros 
cuadros clínicos como el síndrome de Prader-Willy y la disfunción neurosecretora de 
GH, tienen buena sensibilidad a la GH, pero una secreción disminuida. Por su parte, los 
pacientes con baja talla idiopática, insuficiencia renal crónica o PEG presentan una 
secreción de GH levemente reducida o normal y una capacidad de respuesta variable. 
Cuando la sensibilidad a la GH disminuye, particularmente en pacientes con PEG, 



síndrome de Turner y baja talla idiopática, generalmente se requieren dosis más altas 
de GH. 
En este artículo se exponen las conclusiones de la Junta Asesora convocada en Dubai 
en diciembre de 2017 con el objetivo de abordar los problemas del tratamiento con 
GH a corto y largo plazo, en niños con problemas de crecimiento debido a diferentes 
causas.  
  
Genética de la baja talla 
La altura en el adulto es un rasgo poligénico en el que la contribución genética es 
aproximadamente del 80%. Sin embargo, se han identificado múltiples defectos 
monogénicos en los genes que codifican proteínas con funciones clave en la secreción 
y acción de la GH que se asocian con la falla del crecimiento. Las mutaciones de genes 
que no son críticas para el crecimiento, y aquellas que son heterocigotas o que 
simplemente deterioran la función del producto genético, pueden ocasionar baja talla 
aislada, mientras que las mutaciones que causan una pérdida grave de la función 
afectan a genes críticos que provocan displasias esqueléticas concomitantes con la 
falla del crecimiento. 
Desde una perspectiva diagnóstica, el análisis genético, usando secuenciación de un 
solo gen o secuenciación de Sanger y, más recientemente, la secuenciación de nueva 
generación o del exoma completo, ha logrado avances en el diagnóstico de causas 
específicas de baja talla, lo que permite que el tratamiento se dirija con mayor 
precisión. Los trastornos del eje GH-factor de crecimiento tipo 1 similar a la insulina 
(IGF-1) son menos prevalentes que los trastornos genéticos causados por 
anormalidades de genes involucrados en defectos del desarrollo de la hipófisis, la 
acción de la GH y anormalidades en los mecanismos intracelulares, de regulación 
paracrina y de formación de matriz cartilaginosa. 
  
Tratamiento con GH: objetivos y predicción de la respuesta  
La terapia con GH exógena en los pacientes con baja talla debe ser eficaz, segura, 
amigable y costo-efectiva, de manera que se aporte la mayor eficacia con una dosis 
individualizada (la menor posible) dependiente del diagnóstico y de los predictores de 
la respuesta de crecimiento. El crecimiento inducido debería aumentar el puntaje de 
desviación estándar (SDS, standard deviation score) de altura, para lograr un SDS de 
altura adulta cercano al SDS de altura objetivo genético (basado en la altura parental 
media). El objetivo para pacientes con una disminución del SDS del IGF-1 es lograr el 
tratamiento con una dosis de GH que produzca el aumento del IGF-1 dentro del rango 
normal. Sin embargo, en pacientes con insuficiencia de crecimiento no debida a 
deficiencia de GH y con SDS del IGF-1 normal, se pueden requerir niveles elevados de 
IGF-1 asociados con dosis más altas de GH para obtener una altura aceptable. 
No existe consenso sobre la definición de un buen indicador de respuesta al 
tratamiento con GH y, si se toma un valor de corte relativamente bajo, más del 50% de 
los pacientes pueden definirse como respondedores deficientes. Hay varios factores 
que afectan la respuesta, como enfermedad concomitante, insensibilidad inesperada a 
la GH, mala adhesión al tratamiento y diagnóstico incorrecto. 
La predicción de la respuesta al tratamiento se realiza mediante varios modelos. La 
velocidad media de estatura prevista con una dosis estándar de 0.3 mg/kg/semana es 
de aproximadamente 2 cm/año y es mayor en los niños con deficiencia de GH, en 



comparación con los varones PEG y con las niñas con síndrome de Turner. El factor 
principal para los niños con deficiencia de GH es la gravedad de la alteración, mientras 
que para las niñas con síndrome de Turner y los niños nacidos PEG es la dosis de GH 
por kilogramo de peso corporal por semana. Los modelos predictivos también se 
pueden usar para la respuesta de crecimiento a largo plazo. Los factores que influyen 
en la estatura adulta se muestran en la Tabla 1.  
La respuesta del primer año al tratamiento con GH se correlaciona fuertemente con el 
aumento de la estatura adulta y, por lo tanto, el cambio en el SDS de talla debe 
evaluarse formalmente al final del primer año de terapia con GH. Alternativamente, la 
dosis de GH se puede individualizar ajustándola de acuerdo con el nivel sérico de IGF-
1. 
  
Tratamiento con GH en diferentes enfermedades 
El inicio del tratamiento con GH a una edad temprana es un factor clave para una 
buena respuesta, independientemente de la causa de la baja talla, y, siempre que sea 
posible, debe iniciarse la terapia antes de la pubertad (inclusive en algunos casos se 
retrasa la pubertad mediante fármacos). La gravedad de la deficiencia de GH es un 
factor importante en la tasa de respuesta. Los niños con enfermedad más grave y pico 
de GH estimulado muy bajo tienen mayor respuesta a la terapia con GH. En las niñas 
con síndrome de Turner, la dosis recomendada de GH es generalmente de alrededor 
de 50 μg/kg/día. En los niños con baja talla relacionada con el hecho de ser PEG, 
aproximadamente el 90% mostrará una recuperación en su crecimiento dentro de los 
primeros 2 a 3 años de vida y el tratamiento con GH puede ser necesario en quienes no 
recuperan el crecimiento.  
  
Tratamiento de los pacientes con respuesta escasa 
Es importante identificar la respuesta de crecimiento deficiente al tratamiento con GH, 
por lo que es necesario conocer la etiología correcta de la insuficiencia de crecimiento 
y, según esta, administrar la dosis de GH adecuada, preferiblemente con una 
predicción anticipada de la respuesta. Se debe evaluarla respuesta al final del primer 
año y determinar el crecimiento con precisión. Si la respuesta es insuficiente, se debe 
establecer el diagnóstico primario y verificar la dosis. Si la respuesta es muy baja, 
entonces se debe considerar la interrupción del tratamiento con GH, particularmente 
en los diagnósticos de deficiencia no debidos a  GH. Los autores del presente artículo 
plantean un límite de respuesta baja o muy baja en el cambio en el SDS de estatura en 
niños prepúberes, y consideran que un cambio en el primer año < 0.3 SDS es 
insuficiente. Una respuesta deficiente después de la confirmación del diagnóstico 
puede requerir un aumento de la dosis de GH.  
En todos los casos en los que la respuesta a la administración de GH no es adecuada, 
se debe evaluar la adhesión escasa al tratamiento cuando se ha confirmado la causa de 
la deficiencia y se han excluido otras comorbilidades. Desde el principio de la 
administración de GH se debe evaluar la adhesión del paciente y su adecuada 
aplicación en cada consulta médica. Los niveles del SDS del IGF-1 pueden dar una 
indicación de la adhesión, pero no es un examen de rutina y no proporciona una 
respuesta definitiva. La monitorización electrónica de las inyecciones de GH se puede 
hacer mediante el dispositivo de inyección Easypod™ y del sistema EasypodConnect. 
  



Conclusiones 
El tratamiento con GH para el crecimiento deficiente puede promover el crecimiento 
en niños pequeños y obtener beneficios clínicos en la talla, tanto a corto como a largo 
plazo. La mejor respuesta a la administración de la GH la tienen los individuos con 
deficiencia de GH, en comparación con niños con trastornos sin deficiencia de GH, 
como el síndrome de Turner o PEG. El tratamiento con GH es individualizado y de debe 
tener en cuenta el diagnóstico y los factores que predicen la respuesta de crecimiento, 
como la edad, la gravedad de la deficiencia de GH y el déficit de la estatura genética 
objetivo.  
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