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NIÑOS NACIDOS PEQUEÑOS PARA SU EDAD GESTACIONAL TRATADOS CON 

HORMONA DE CRECIMIENTO EN EXTREMADURA. ESTUDIO DE SUS CARACTERÍSTICAS 

Y DE LA EFICACIA Y EFECTOS ADVERSOS DEL TRATAMIENTO.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

Definiciones. 

El término “pequeño para la edad gestacional” (PEG) hace referencia a un recién 

nacido (RN) que presenta una longitud (corona-talón) y/o un peso al nacimiento dos o 

más desviaciones estándar (DE) por debajo de la media establecida para su edad 

gestacional (EG) según su población de referencia (1-3). 

 

La definición de un RN PEG no es sencilla. Para llegar a ella se requieren varias 

premisas. En primer lugar, un conocimiento preciso de la EG; en segundo lugar, las 

medidas exactas al nacimiento; y por último, un punto de corte con los datos de 

referencia a partir de una población representativa.  

 

Para una estimación precisa de la EG lo más adecuado es el uso de la ecografía del 

primer trimestre y la fecha de última regla. El diagnóstico del niño PEG debe basarse 

en una antropometría precisa en el momento del nacimiento, incluyendo el peso, la 

longitud y el perímetro craneal (PC). Esto puede suponer un problema, pues se 

cometen con mucha frecuencia errores en su determinación y no siempre es fácil el 

acceso a estos datos. Para la estimación de la DE, es necesario utilizar las tablas de 

referencia apropiadas para cada población y sexo.  

 

En el año 2007, el documento consenso de la Sociedad Internacional de Endocrinología 

Pediátrica y la Sociedad de Investigación de la Hormona de Crecimiento definen al niño 

PEG como aquel que nace con un peso y/o longitud menor -2 DE de la media para su 

EG (4). La inclusión de los niños en esta definición a partir de -2 DE aunque pueda 

parecer arbitraría, fue seleccionada debido probablemente a que engloba a la mayoría 

de los pacientes con un trastorno del crecimiento fetal y porque la mayoría de los 

estudios que han definido patrones de crecimiento postnatal y respuesta a terapias 
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con hormona de crecimiento (GH) han seleccionado a pacientes cuyo tamaño al nacer 

es de aproximadamente 2 DE o menos. Esta definición sin embargo, puede no ser del 

todo exacta, puesto que incluye algunos RN sanos pequeños constitucionalmente, 

aunque estos en la mayoría de ocasiones tienen pesos entre los percentiles 3 y 10 (1-

4). Como referencia para una correcta clasificación del PEG, en España utilizamos de 

forma generalizada las tablas y gráficas  de RN del Estudio Transversal Español de 

crecimiento de 2010 (5). Figuras 1 y 2.  

 

Con mucha frecuencia en la práctica clínica diaria, los conceptos PEG y crecimiento 

intrauterino retardado (CIR) se utilizan de forma indistinta. Ambos son términos 

utilizados para designar a un feto que no ha alcanzado su potencial de crecimiento por 

diversos factores; sin embargo, ambos términos no son sinónimos, son dos conceptos 

diferentes. Si bien es verdad que la mayoría de los niños PEG (más del 90%) han sufrido 

un retraso en el crecimiento intrauterino y que los factores implicados en ambos son 

similares, no deben confundirse. Para hablar de CIR es necesario un seguimiento 

ecográfico en el tiempo en el que se detecte una disminución en la velocidad de 

crecimiento del feto, independientemente del peso al nacer, pudiendo éste no estar 

por debajo de los límites de la normalidad para sus estándares poblacionales, siendo 

por tanto un concepto dinámico. Dicho de otro modo, el término CIR es una definición 

clínica basada en una valoración auxológica ecográfica longitudinal prenatal y define a 

los fetos que presentan un enlentecimiento o una detención del crecimiento con 

incapacidad para alcanzar su potencial de crecimiento. Sin embargo, el término PEG es 

un concepto estático, referido al peso y/o la talla al nacimiento. Es una definición 

estadística basada en una valoración auxológica transversal y define a los sujetos en 

los que las dimensiones corporales son inferiores para la EG, comprendiendo a los RN 

que no han alcanzado el propio potencial de crecimiento por causas maternas, 

placentarias o fetales como a los RN constitucionalmente pequeños pero sanos. No 

todos los RN identificados al nacimiento como PEG han estado afectados de CIR, de 

igual forma que puede haber RN con CIR que no son PEG al nacimiento (1). 
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Figura 1. Tabla de referencia en Recién nacidos niños. Extraída de Estudio Transversal 
de Crecimiento 2010 (5). 
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Figura 2. Tabla de referencia en Recién nacidos niñas. Extraída de Estudio Transversal 
de Crecimiento 2010 (5). 
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A partir de ahora, utilizaremos únicamente el concepto PEG, y será de este grupo de 

pacientes sobre el que se desarrollará el presente trabajo. 

 

Otro concepto que debemos definir es el de prematuridad. En el pasado, todos los RN 

de bajo peso venían etiquetados como prematuros, siendo Soderling, en 1953, el que 

utilizó por primera vez el término PEG, aclarando que los RN de peso bajo presentaban 

distintos comportamientos dependiendo de la EG. Se considera “pretérmino” aquel 

neonato nacido antes de completar la semana 37 de gestación. Dentro de ellos se 

diferencian varios grupos: pretérmino tardío entre la 34 y las 36 semanas, moderado 

de la 32 a la 33, “muy pretérmino” cuando la EG es inferior a 32 semanas y 

“pretérmino extremo” a los nacidos antes de la semana 28 de EG (6). 

 

Dentro de los niños PEG, podemos diferenciar dos subgrupos: PEG simétricos o 

armónicos y asimétricos o disarmónicos. Los PEG simétricos son aquellos en los que 

tanto el peso como la talla se ven afectados. Dentro de los PEG asimétricos o 

disarmónicos puede afectase el peso o la talla. Con más frecuencia la noxa que 

determina la falta de crecimiento en el simétrico comienza en el primer trimestre y en 

el asimétrico en el tercero. Es importante describir estos diferentes subconjuntos 

puesto que pueden responder de manera diferente a la terapia con GH. El PEG delgado 

y corto presentará con mayor frecuencia talla baja en la edad adulta (1-3). 

 

Epidemiología. 

En comparación con la incidencia de otros trastornos del crecimiento, la de los niños 

nacidos PEG es relativamente alta, encontrándose entre un 3 y un 5% de la población 

aunque no está definida de forma exacta. Se estima que de la población adulta con 

talla baja, el 22% tiene el antecedente de PEG en función de la longitud y el 14% en 

función del peso (3)(7). 

 

El bajo peso al nacer continúa siendo en la actualidad, junto a la prematuridad, las 

malformaciones congénitas y la asfixia perinatal, una de las principales causas de 
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morbimortalidad perinatal en la primera infancia y la niñez en todo el mundo. Además 

está asociado a una amplia variedad de trastornos en la edad adulta (1)(4). 

 

Etiopatogenia. 

En la patogenia del RN PEG están implicados muchos factores. Hay descritas causas 

maternas, útero-placentarias y fetales; así como factores demográficos.  

 

El crecimiento fetal normal requiere niveles adecuados de hormonas intrauterinas y 

factores de crecimiento, un suministro de nutrientes suficiente y una utilización 

eficiente de estos factores por parte del feto. 

 

En el 50% de los casos se debe a problemas maternos (tanto previos como durante la 

gestación), entre los que destacan: enfermedades médicas, infecciones, estado 

nutricional deficiente (bajo peso antes de la gestación o escasa ganancia ponderal 

durante la misma), abuso de sustancias o fármacos. En el 15% de los PEG la causa es 

fetal, siendo en general más grave y de peor pronóstico. Entre ellas destacan las 

cromosomopatías, las anomalías congénitas y las enfermedades genéticas. Dentro de 

las causas útero-placentarias podemos encontrar alteraciones en la implantación 

placentaria y alteraciones estructurales. Muchos de los casos se deben a insuficiencia 

placentaria en el tercer trimestre de gestación. Por último, entre los factores 

demográficos destacan la talla baja familiar, la edad materna extrema, la etnia, la 

paridad y haber tenido un hijo previo PEG. 

 

 En muchas de las ocasiones no es posible determinar la causa que ha dado lugar a la 

restricción del crecimiento del feto. Las estimaciones actuales sugieren que en el 40% 

de los nacimientos de niños PEG no existe una patología identificable para explicarlos 

(1-3). Tabla 1. 

 

La causa debe identificarse siempre que sea posible, ya que los mecanismos 

subyacentes son diversos y pueden influir en la respuesta al tratamiento. 
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Tabla 1. Etiología del niño nacido PEG (1-3). 

CAUSAS MATERNAS 

Edad menor de 16 años o mayor de 35 años. 

Talla y peso bajos. 

Paridad (nulípara o gran multípara). 

Intervalo menor de 6 meses entre embarazos. 

Enfermedades médicas: hipertensión arterial gestacional, enfermedades renales, 

diabetes mellitus, anemia crónica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad 

cardiaca cianosante, enfermedades del colágeno (LES). 

Hipertensión arterial crónica o preeclampsia. 

Infecciones: toxoplasma, rubéola, citomegalovirus, herpesvirus, virus de la 

inmunodeficiencia humana, malaria, sífilis, listeria, varicela, tripanosomiasis. 

Estado nutricional deficiente. 

Abuso de sustancias: tabaco, alcohol, drogas ilegales. 

Tratamientos farmacológicos: anticonvulsivantes, antineoplásicos, anticoagulantes, 

antagonistas del ácido fólico, entre otros. 

CAUSAS FETALES 

Cromosomopatías: monosomías, trisomías (trisomía 13, 18 y 21), síndrome de 

Turner, delecciones autosómicas, cromosomas en anillo. 

Anomalías o malformaciones congénitas: anormalidades cardíacas, renales 

(Síndrome de Potter), etc. 

Defectos genéticos: acondroplasia, Síndrome de Bloom, glucoquinasa, etc. 

Gestación múltiple. 

ANOMALÍAS ÚTERO - PLACENTARIAS 

Malformaciones uterinas, miomas. 

Alteraciones en la implantación placentaria: placenta baja o previa, desprendimiento 

placentario. 

Alteraciones estructurales: inserción anómala del cordón, inserción velamentosa 

umbilical, placenta bilobular, infartos o lesiones focales. 

Anomalías vasculares: arteria umbilical única, hemangiomas placentarios. 

Insuficiencia placentaria. 

FACTORES DEMOGRÁFICOS-AMBIENTALES 

TALLA BAJA FAMILIAR 

ETNIA 

HIJO PREVIO PEG 

ALTITUD (HIPOXIA) 

 
PEG: pequeño para la edad gestacional.  
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Hay que señalar que el diagnóstico de talla baja familiar, síndrome de Turner, otros 

síndromes de corta estatura, deficiencia de GH o displasia esquelética no se opone a 

una clasificación concurrente de PEG, pero tendrán diferente abordaje en los casos de 

talla baja susceptible de tratamiento con GH (2). 

 

Durante la vida intrauterina, el eje somatotropo fetal principal es 

glucosa/insulina/factor de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1). En las primeras 20 

semanas el crecimiento depende fundamentalmente del IGF-1 fetal. Después de la 

semana 20 se produce en condiciones normales un rápido crecimiento hasta el 

momento del parto en el que se alcanza aproximadamente un peso de 3500 gramos 

(g) y una longitud de 50 centímetros (cm), que se produce a expensas de la insulina y 

del IGF-1. La GH no participa en el crecimiento fetal. 

 

La insulina juega un papel clave, junto con el aporte de nutrientes a través de la 

placenta, modulando la síntesis de IGF-1 y regulando el equilibrio con la proteína 

transportadora 3 del factor de crecimiento insulínico (IGFBP-3) y el número y la 

afinidad de los receptores.  

 

En 1993, Barker y cols. (8) introducen el concepto “programmig” o “programación 

adaptativa”, que hace referencia a la patogenia del niño nacido PEG y que explica 

cómo esos factores a los que se ve expuesto el feto  en periodos críticos de su 

desarrollo podrían condicionar un estado de desnutrición, induciendo cambios 

transitorios o permanentes en los ejes reguladores del control endocrino-metabólico. 

Estos cambios hormonales permiten que el feto preserve su desarrollo cerebral, 

disminuyendo el aporte a otros órganos o tejidos como el hígado, músculo o tejido 

adiposo (reguladores del metabolismo hidrocarbonado). Esta situación sería la 

responsable de un estado de resistencia hormonal múltiple, destacando la resistencia 

en los ejes somatotropos, insulina/IGF-1 prenatalmente y GH/IGF-I/IGFBP-3 en el 

desarrollo postnatal. Estas alteraciones serán responsables de la talla baja persistente 

en los niños PEG y de diferentes problemas que presentarán estos niños a lo largo de 

la infancia y la vida adulta. 
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Como concepto general debemos entender que el origen del desarrollo de la salud y la 

enfermedad provienen en gran medida de los ambientes intrauterinos e infantiles que 

inducen cambios en el desarrollo que tienen efectos a largo plazo en la salud y riesgos 

de enfermedades en la vida posterior. Esto explica el vínculo entre la desnutrición 

intrauterina y los riesgos metabólicos (9). 

 

La resistencia al IGF-I y a la insulina se relaciona por la homología entre el receptor de 

insulina y el receptor tipo 1 para IGF y por la similitud en la transducción de señales 

por ambos. De esta forma, se favorece el hipocrecimiento y la insulinorresistencia 

postnatales de los que hablaremos posteriormente (1)(7)(8). 

 

Evolución de los niños PEG. 

Los RN PEG presentan un mayor riesgo de morbimortalidad perinatal. La mortalidad 

perinatal en el niño PEG es de 10 a 20 veces superior que en los niños nacidos con peso 

adecuado para la edad gestacional (PAEG). Además es más frecuente que presenten 

alteraciones como policitemia, hiperbilirrubinemia, hipoglucemia en ayuno en los 

primeros días de vida o enterocolitis necrotizante (1). 

 

Sin embargo, los problemas continúan más allá del periodo neonatal. Haber nacido 

PEG puede dar lugar a otros problemas durante la infancia, la adolescencia y la edad 

adulta. 

 

 Efectos sobre el crecimiento: 

En torno al 85-90% de los niños nacidos PEG van a presentar una recuperación 

espontánea o “catch-up”, que consiste en una velocidad de crecimiento (cm/año) 

superior a la media correspondiente a la edad cronológica (EC) y sexo durante un 

periodo determinado de tiempo. Este fenómeno se inicia de forma temprana, 

teniendo lugar en su mayor parte en los primeros 12 meses de vida y completándose 

con la edad de 2 años en la mayoría de ellos. Diversos estudios han mostrado que 

aproximadamente el 86% de los niños PEG sin patología hacen la recuperación de 

longitud en su primer año de vida y en torno a al 92% lo consiguen antes del tercer año 
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de vida (10)(11). Esto permite que alcancen su canal de crecimiento determinado 

genéticamente, consiguiendo una talla superior a -2 DE en el adulto (1-4). 

 

La edad media a la que ocurre la recuperación de la talla es diferente en niños y en 

niñas. En niños se produce en torno a los 29 meses y en niñas a los 22 meses (12).  

 

Aquellos PEG que con más de 2 años no han presentado crecimiento recuperador 

tienen mucho más riesgo de presentar talla baja en la edad adulta. Aproximadamente 

el 10-15% de los niños PEG no presentan crecimiento recuperador, de tal manera que 

su carril de crecimiento transcurre paralelo y por debajo del percentil 3, 

permaneciendo con una altura menor de -2 DE a lo largo de la infancia y la 

adolescencia; y alcanzando una talla adulta alrededor de -2 DE en ambos sexos, 

claramente inferior a la talla diana (TD). Estos niños que no muestran un crecimiento 

recuperador van a presentar uno de los 2 siguientes patrones de crecimiento: 

continúan creciendo de forma paralela en un punto igual o menor de -2 DE de su curva 

de crecimiento, o  muestran una tasa de crecimiento que continúa alejándose de su 

curva (1)(2)(7). 

 

No todos los PEG van a tener el mismo pronóstico en cuanto a afectación de la talla. El 

PEG asimétrico, con mayor afectación del peso que de la talla y con un PC 

prácticamente conservado, es el que con más probabilidad presentará crecimiento 

recuperador; sin embargo, la recuperación de la talla es infrecuente en el caso del PEG 

simétrico. En el caso de los PEG prematuros el crecimiento recuperador puede 

retrasarse. Los PEG muy prematuros o con mayor restricción de crecimiento, 

especialmente con baja longitud al nacer, tienen menos posibilidades de alcanzar una 

talla normal.  También se sabe que aquellos niños cuyos padres son más altos, tienen 

más probabilidades de alcanzar una estatura dentro de percentiles normales en la 

edad adulta (1)(3). 

 

La relación entre la etiología del retraso del crecimiento fetal y un patrón de 

crecimiento postnatal no está bien definida.  Entre los factores que favorecen la 

recuperación postnatal del crecimiento, destaca la condición de ser PEG del tipo 
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asimétrico, por restricción del desarrollo al final de la gestación, con mayor afectación 

del peso que de la longitud y con un PC prácticamente preservado (1)(3)(4). 

 

De forma general, los niños nacidos PEG tienen una menor talla durante la infancia, la 

adolescencia y la edad adulta, alcanzando alturas de adultos que en promedio son 

aproximadamente 1 DE inferior a la media (percentil 15), y suponiendo el 20-30% de 

los individuos bajos en la población (7). Hay estudios que estiman que el riesgo relativo 

de talla baja (menor de -2 DE) a los 18 años de edad es de 5.2 para aquellos con bajo 

peso al nacer y de 7.1 para aquellos con baja longitud al nacer (13)(14).  

 

La razón de la falta de crecimiento en algunos niños nacidos PEG no se conoce 

completamente. Se cree que la resistencia posnatal al eje GH/IGF/IGFBP es la principal 

responsable de la talla baja persistente en los niños PEG. Como hemos hablado, este 

eje representa un importante papel en el desarrollo del feto, pero también lo hace 

durante la infancia y la adolescencia (7). Sin embargo, también se ha investigado la 

intervención de otros factores como la predisposición genética. Algunas 

investigaciones han puesto de manifiesto delecciones, mutaciones puntuales y 

polimorfismos en genes codificadores del IGF-1 en niños nacidos PEG, que pueden ser 

responsables tanto de la alteración del crecimiento prenatal como postnatal, así como 

de las alteraciones de la insulina que presentan estos niños (15)(16). 

 

La relación entre la etiología del retraso del crecimiento fetal y un patrón de 

crecimiento postnatal no está bien definida. Así mismo, ni las concentraciones de GH, 

IGF-1 o IGFBP-3, son predictivos del crecimiento posterior (4). En los niños nacidos PEG 

con talla baja es raro encontrar que exista un déficit clásico de GH. Sin embargo, 

algunos estudios han mostrado que sí presentan patrones diferentes de secreción de 

GH, con niveles basales altos, amplitud de pico baja y frecuencia de pico alta (17)(18). 

 

 Tratamiento con GH del niño PEG sin crecimiento recuperador. 

El uso de la GH con fines terapéuticos se inició hace ya más de 50 años, remontándose 

a 1958 cuando se publican por primera vez datos que demostraban su efectividad en 

pacientes con insuficiencia hipotálamo-hipofisaria. En estos años la  hormona era 
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extraída de la glándula pituitaria de cadáveres (19). En 1985 se consiguió producir GH 

recombinante humana mediante ingeniería genética.  Inicialmente su uso estaba 

restringido a pacientes con déficit de esta hormona por insuficiencia hipofisaria y fue a 

partir de la producción de la GH biosintética cuando se pudo ampliar su uso a otras 

patologías. Con los años fueron aprobadas las indicaciones para pacientes con 

síndrome de Turner, delecciones del gen SHOX, síndrome de Noonan, síndrome de 

Prader Willi, pacientes con insuficiencia renal crónica y no hace mucho, para pacientes 

nacidos PEG que no presentan un crecimiento recuperador adecuado (20). 

 

Aunque ya se empleaba previamente en niños con fallo de crecimiento debido a todas 

esas causas y existían múltiples estudios que avalaban su uso para el tratamiento del 

fallo de crecimiento postnatal en niños nacidos PEG desde la década de los 90, no fue 

hasta Julio de 2001 cuando la Food and Drug Administration (FDA) aprobó esta 

indicación (21-29).  

 

Dos años más tarde, el 26 de junio de 2003, basándose en datos de ensayos previos y 

en la información proporcionada por la FDA, la Agencia Europea para la Evaluación de 

Medicamentos (EMEA) también la aprueba, contemplando su inicio a partir de los 4 

años de edad. La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) la 

acepta poco tiempo después. 

 

El tratamiento con GH en los niños PEG sin crecimiento recuperador es en general 

efectivo y bien tolerado (3)(30)(31). El objetivo fundamental que se persigue con el 

tratamiento de estos niños es inducirles un “catch-up” de crecimiento rápido a una 

edad temprana, que les permita situarse en carriles de crecimiento normales, 

manteniéndolo durante la infancia y permitiendo que alcancen de ese modo una talla 

adulta normal. A pesar de la buena eficacia del tratamiento, lo habitual es que no se 

consiga una recuperación completa del potencial genético de crecimiento (1)(2). 

 

Además, con este tratamiento se persigue aumentar el índice de masa corporal (IMC), 

a expensas de masa magra, obtener efectos metabólicos beneficiosos, así como 

obtener una mejoría en su desarrollo psicosocial. 
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No todos los niños PEG sin crecimiento recuperador van a ser susceptibles de recibir 

tratamiento con GH. Es necesario realizar un estudio previo para descartar otras 

patologías que precisen un tratamiento específico (déficits nutricionales, trastornos 

que limiten el crecimiento o enfermedad renal o digestiva entre otras) o que 

contraindiquen la administración de GH (como el síndrome de Bloom o la 

Neurofibromatosis tipo 1). Existen una serie de criterios de inclusión y criterios de 

exclusión para la adecuada selección de pacientes aprobados por la Dirección General 

de Farmacia y Productos Sanitarios (DGFPS) y el Comité Asesor para la Hormona de 

Crecimiento del Ministerio de Sanidad y Consumo, en su último documento de Mayo 

de 2008 (1)(3)(32). Existen algunas diferencias entre los criterios de la FDA y la EMEA  

(33). Tablas 2 y 3. 

 

Tabla 2. Criterios para la selección de pacientes PEG candidatos a recibir tratamiento 
con GH (32). 

Criterios de inclusión. 

1. Cumplir con la definición de recién nacido pequeño para su edad gestacional, 

definido como aquel que presenta una longitud y/o un peso al nacimiento 

menor de -2 DE de la media establecida para su edad gestacional, basándose 

en las tablas de referencia apropiadas para la población y sexo.  

2. No haber presentado a los 4 años de vida un crecimiento recuperador, 

aportando al menos dos referencias somatométricas con intervalo de 6 meses 

o más, entre los 0 y 2 años y otras 2 entre los 2 y 4 años. 

3. En el momento de la evaluación para la solicitud del tratamiento la talla debe 

ser inferior a -2.5 DE (percentil 1) y menor de -1 DE ajustada a la talla media 

parental o talla diana. 

Criterios de exclusión. 

1. Incumplimiento de uno de los criterios de inclusión. 

2. Pacientes que tengan algún síndrome. 

3. Inicio de la pubertad. 

4. Intolerancia hidrocarbonada. 

5. Diabetes mellitus. 

6. Resistencia insulínica. 

7. Pacientes tratados con análogos de hormona liberadora de gonadotropina. 

 
PEG: pequeño para la edad gestacional. GH: hormona de crecimiento. DE: desviaciones estándar 
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Tabla 3. Diferencias entre la FDA y la EMEA para la aprobación del tratamiento con 
GH en niños PEG (33). 

 EEUU (FDA, 2001) Europa (EMEA, 2003) 

Edad de inicio (años) 2 4 

Altura No incluido -2.5 DE 

DE por debajo de la talla 

media parental 
No referido 

Altura  1DE o más por 

debajo  

Dosis (mg/kg/día) 0.070 0.035 

 
FDA: Food and Drug Administration. EMEA: Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos. GH: 
hormona de crecimiento. PEG: pequeño para la edad gestacional. DE: desviaciones estándar. mg: 
miligramo. Kg: kilogramo.  

 

 

Dentro del estudio necesario previo al inicio del tratamiento es necesaria la evaluación 

radiológica de la maduración ósea a través de una radiografía de muñeca, aunque la 

predicción de la talla adulta en base a estimaciones de la edad ósea (EO) no siempre 

son fiables en estos niños; así como la determinación de los niveles basales de IGF-1 e 

IGBP-3 como reflejo de la secreción de GH. En casos seleccionados en los que haya 

sospecha clínica o bioquímica de su déficit estarán indicadas pruebas de estímulo. 

Estos valores permitirán descartar déficit de GH, aunque no van a ser útiles como 

factores pronósticos de respuesta al tratamiento (2-4). 

 

Además, es necesario realizar una bioquímica general con glucemia en ayunas, niveles 

de insulina y hemoglobina glucosilada (HbA1c) (para asegurar el buen funcionamiento 

del metabolismo hidrocarbonado), perfil lipídico y función tiroidea. También es 

necesaria la toma de tensión arterial y la valoración del estadio puberal del niño (1)(3). 

 

La dosis de GH indicada en estos pacientes es variable. En general se recomienda 

iniciar el tratamiento con 0.035 miligramos (mg) por kilogramo (kg) al día, pudiendo 

incrementarse hasta un máximo de 0.067 mg/kg/día. La administración es subcutánea, 

una vez al día e idealmente nocturna para simular la situación fisiológica de secreción 

de esta hormona (3)(32). 
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Existen diferentes pautas de tratamiento. El tratamiento continuado con dosis bajas es 

de primera elección cuando se inicia a una edad temprana. El tratamiento con dosis 

altas sería de elección si el principal objetivo es la rápida normalización de la talla con 

pocas inyecciones y con dosis total acumulada menor, utilizada cuando el tratamiento 

se comienza tarde. 

 

El IGF-1 es el principal marcador periférico de acción de la GH. Las concentraciones de 

IGF-1 presentan grandes variaciones en función de la edad, el sexo y el desarrollo 

puberal, aumentando progresivamente durante la infancia hasta presentar un fuerte 

incremento en la pubertad, y siendo algo más elevadas en niñas. También presenta 

una gran variabilidad interindividual. En los niños PEG, ha sido demostrada una 

correlación positiva entre el nivel de IGF-1 y la respuesta al tratamiento (34). La 

cuantificación de IGF-1 y de IGFBP-3 se ha constituido como marcador bioquímico 

habitual en la adecuación del tratamiento sustitutivo con GH. Estudios demuestran 

una mayor dosis de GH  se acompaña de aumentos mayores de IGF-1 y que bajadas de 

dosis se acompañan de disminución de los niveles de IGF-1 (35)(36). Este efecto es 

reversible y los niveles tienden a volver a los normales tras la interrupción del 

tratamiento (37). 

 

A pesar de la recomendación por parte de las principales sociedades expertas en la 

materia de iniciar el tratamiento a edades tempranas (entre los 2 y los 4 años),  lo cual 

ha demostrado mejorar la velocidad de crecimiento (VC) y la talla alcanzada, la 

realidad es que en la práctica clínica la edad media de inicio es mucho más tardía (7-9 

años). Esto es consecuencia fundamentalmente de la consulta y el diagnóstico tardíos.  

En estos casos también es efectiva, aunque la media en la VC que alcanzan es menor y 

por ello la talla final suele ser también más baja (1)(3)(25)(38).  

 

El grado de respuesta al tratamiento será diferente en cada paciente y dependerá no 

sólo de la edad de inicio, sino también de otros factores. Tabla 4.  
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Tabla 4. Factores que intervienen en la respuesta al tratamiento con GH en niños 
nacidos PEG. 

 

Edad de inicio. La respuesta es mejor en aquellos que inician el tratamiento en la 

infancia temprana. 

Dosis. La eficacia es claramente dosis-dependiente, siendo éste el factor más 

importante en el incremento de la talla. 

Duración del tratamiento. 

Déficit de talla individual corregido por la talla diana. A mayor déficit, mejor 

respuesta. 

Continuidad del tratamiento. 

Adecuado cumplimiento. 

 
GH: hormona de crecimiento. PEG: pequeño para la edad gestacional.  
 

 

Se sabe que el mayor incremento de talla se va a obtener en los 2 primeros años de 

tratamiento. Se considera que el paciente está teniendo una buena respuesta si la VC 

durante el primer año es mayor o igual a +0.5 DE.  

 

El tratamiento con GH ha demostrado ser seguro y bien tolerado. Se han descrito 

algunos efectos adversos, en su mayoría leves y transitorios. Tabla 5.  

 

Tabla 5.  Efectos secundarios atribuidos a la terapia con GH (1-3). 

 

Lipoatrofia, lipohipertrofia o eritema en la piel de la zona de inyección (evitable con 

la rotación del lugar de inyección). 

Aumento del número, tamaño o pigmentación de nevus. 

Hipertensión intracraneal benigna. 

Ginecomastia prepuberal. 

Artralgias. 

Alteración de la función tiroidea: hipotiroidismo transitorio. 

Resistencia a la insulina e hiperglucemia: leve y reversible tras la suspensión del 

tratamiento (no parece aumenta el riesgo de diabetes mellitus tipo 2). 

Episfisiolisis de cadera (en presencia de otros factores de riesgo añadidos). 

 
GH: hormona de crecimiento. 
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Es necesario el seguimiento clínico y analítico estrecho durante el tratamiento. 

Además, es necesario reevaluar de forma anual su efectividad.  

 

El final del tratamiento estará marcado por la entrada en la adolescencia, cuando la EO 

sea mayor de 14 años en niñas o mayor de 16 en niños o cuando la tasa de crecimiento 

cae a menos de 2 cm/año (4). 

 

 Otras alteraciones asociadas en el niño PEG. 

Los niños PEG constituyen un grupo heterogéneo con amplio espectro clínico. Pueden 

tener alteraciones del desarrollo neurológico, la conducta y el aprendizaje. Además, 

presentan un riesgo mayor de alteraciones metabólicas, así como alteraciones en el 

desarrollo de la pubertad.  

 

 Efectos sobre el desarrollo neurológico, la conducta y el aprendizaje. 

Nacer PEG supone en sí mismo un factor de riesgo para presentar alteraciones en el 

retraso neurocognitivo, siendo el efecto moderado pero significativo. En grandes 

estudios observacionales, el deterioro cognitivo está asociado de forma independiente 

con el bajo peso y la talla baja al nacer, así como el PC pequeño para la EG. Estos niños 

presentan desde la etapa fetal una redistribución del flujo sanguíneo y desde el 

nacimiento un volumen cerebral inferior (hecho que ha sido evidenciado en estudios 

realizados mediante resonancia magnética), lo cual puede estar en relación con dicho 

deterioro cognitivo. En particular, es el hipocampo el área que más ve comprometido 

su crecimiento (relacionado con la memoria); afectándose también la densidad 

neuronal, el espesor y la mielinización (3)(4)(39-41). 

 

Los problemas a los que da lugar este compromiso son visibles desde la primera 

infancia. En general, son niños que van a presentar un retraso psicomotor en grado 

variable en diferentes áreas del neurodesarrollo, según las diferentes etapas de la vida. 

Entre los 3-24 meses se afecta más la función motora gruesa, manifestada sobre todo 

por afectación del control postural; entre los 3-6 años tienen más problemas en la 

coordinación de movimientos. A partir de los 7 años se puede ver afectado el cociente 
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intelectual (CI), con una menor capacidad cognitiva en matemáticas y comprensión de 

la lectura. (3)(4)(42-44). 

 

Hasta un 60% presentan problemas de concentración y dificultades en el aprendizaje. 

El deterioro del CI es una de las peores consecuencias neurológicas que puede 

presentar un niño PEG. En algunos casos, aunque no es lo habitual, pueden llegar 

incluso a manifestar un retraso mental severo. En general también son niños que 

caminan y hablan más tarde de lo normal (3)(4)(42-44). 

 

Además, la talla baja tanto en la infancia como en la edad adulta se asocia con 

desventajas psicosociales y problemas del comportamiento, presentando mayor 

incidencia de trastornos emocionales y de la conducta. Dentro de las alteraciones del 

neurodesarrollo que presentan con más frecuencia se encuentra el trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Hasta un 60% presentan problemas de 

concentración y dificultades en el aprendizaje (1-3)(39). 

 

A pesar de las múltiples mejoras en los cuidados neonatales, los efectos adversos en el 

desarrollo cognitivo se mantienen durante la infancia e incluso en la vida adulta. La 

repercusión de todos estos problemas se va acentuando a medida que el niño crece y 

las exigencias sociales y académicas van aumentando. Por ello a menudo presentan 

muchos problemas de adaptación y de fracaso escolar. Estudios han demostrado en 

adolescentes nacidos PEG, peor capacidad cognitiva, percepción visual y capacidad 

motriz, peor rendimiento académico (especialmente en la lectura y las matemáticas) y 

menores puntuaciones de CI (45)(46). Algún estudio realizado en adultos nacidos PEG 

ha asociado esta condición a una menor probabilidad de desempeñar puestos de 

trabajo de dirección y a ingresos significativamente más bajos que adultos nacidos 

PAEG (47). Además, algunos autores lo relacionan con mayor riesgo de sufrir depresión 

en la edad adulta (48)(49). 

 

Son niños que requieren en este sentido un control estrecho durante toda su infancia, 

y en ocasiones es necesaria la derivación a un especialista en Neuropediatría. 
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Algunos estudios realizados han puesto en evidencia que aquellos niños que 

experimentan un crecimiento recuperador en los primeros años de vida, tienen mejor 

pronóstico en cuanto al desarrollo cognitivo o intelectual así como las relaciones 

sociales, siendo la ausencia de “catch-up” el predictor más importante de bajo 

rendimiento en las pruebas realizadas (25)(42).  

 

El interés en este tema ha aumentado desde la aprobación de la GH para el 

tratamiento de los niños PEG. La presencia de receptores para GH en el cerebro en 

desarrollo sugiere que desempeña un papel en el desarrollo neuronal y en la función 

neuronal, de tal manera que se ha planteado la posibilidad de que el tratamiento con 

GH pueda mejorar el pronóstico neurológico e intelectual, así como el funcionamiento 

psicosocial de estos niños. Diversos estudios en animales muestran que el déficit de 

GH se asocia con microcefalia, retraso en el desarrollo neuronal y pobre mielinización y 

sinaptogénesis. Además se ha demostrado que la administración de GH en etapas 

críticas de desarrollo aumenta el tamaño cerebral en ratones con deficiencia de GH 

(4)(39).  

 

Algunos estudios evidencian que en paralelo a una considerable recuperación del 

crecimiento inducida por el tratamiento con GH, el CI y el funcionamiento psicosocial 

mejoran de manera significativa (50).  

 

Por el contrario, existen otros estudios que no han encontrado diferencias entre los 

tratados y no tratados en cuanto a desarrollo cognitivo y conductual (51).  

 

En cualquier caso, se requieren estudios amplios que demuestren este hecho de forma 

firme. Todavía se desconoce si realmente la administración temprana de GH podría 

prevenir estas consecuencias neurológicas negativas. 

 

 Efectos sobre el metabolismo hidrocarbonado y sistema cardiovascular.  

La aparición de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) o la 

enfermedad cardiovascular ha sido tradicionalmente atribuida a la presencia de 

factores de riesgo en la vida adulta. Sin embargo, muchos datos han puesto en 
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evidencia que el aumento de riesgo podría estar presente durante el desarrollo fetal y 

la infancia.  

En este sentido, se sabe que el estado de resistencia hormonal múltiple del que hemos 

hablado previamente, va a dar lugar también al desarrollo de alteraciones metabólicas 

tanto en la infancia como durante la vida adulta (52)(53). 

 

Dentro de las alteraciones metabólicas que van a condicionar la restricción del 

crecimiento intrauterino, destaca el desarrollo de una alteración en la sensibilidad a la 

insulina, consecuencia de los cambios funcionales en hígado, músculo y tejido adiposo. 

Esta alteración puede apreciarse ya desde el primer año de vida y durante la infancia y 

la adolescencia. Es decir, los niños nacidos PEG presentan una menor sensibilidad a la 

insulina y una menor tolerancia a la glucosa en comparación con niños nacidos con 

PAEG. Esta situación es el inicio de una resistencia a la insulina franca en la edad 

adulta, más marcada cuanto menor es el peso al nacer.  

 

Diversos estudios sugieren que la secreción y sensibilidad a la insulina están 

estrechamente vinculadas a patrones de “cacth-up” de peso y talla durante la vida 

postnatal temprana, de tal manera que el riesgo de desarrollar un metabolismo 

anormal de la glucosa es más acusado cuando existe una rápida recuperación del peso 

postnatal. Del mismo modo también aumenta el riesgo de presentar obesidad y 

adiposidad central (4)(54-60). 

 

Algunas investigaciones como la de Stevens y cols. (61) sobre el perfil metabólico de 

los niños PEG han demostrado que aquellos que presentan un crecimiento 

recuperador rápido tienen puntuaciones más altas de IMC, mayores niveles de IGF-1 y 

de glucemia en ayunas, con peor perfil de riesgo cardiovascular y metabólico. En el 

niño PEG se van a producir cambios en la composición corporal y alteraciones en el 

tejido adiposo que van a conducir a una obesidad en la infancia y la edad adulta. Estos 

cambios suponen un aumento de la grasa subcutánea que va a comenzar ya durante la 

etapa neonatal temprana (produciendo un aumento de peso previo al de talla y más a 

base de masa grasa que de masa magra) (9)(53). 
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Se sabe que el adolescente y el adulto nacido PEG tienen mayor riesgo de desarrollar 

dislipemia. Se ha estudiado que existe una asociación inversa entre el peso al 

nacimiento y las cifras de colesterol total en adolescentes y adultos jóvenes (62). 

Además en los PEG prematuros se ha observado una tensión arterial más elevada, 

sistólica y diastólica, aumentando a medida que disminuye el peso al nacer para la EG 

(63)(64). 

 

Diferentes estudios epidemiológicos han demostrado que el niño PEG tiene mayor 

riesgo de sufrir enfermedad coronaria, accidentes cerebro-vasculares y DM2 durante la 

vida adulta (3)(65-67). 

 

La resistencia a la insulina es la piedra angular del síndrome metabólico asociado al 

PEG. Los componentes del síndrome metabólico (DM2, hipertensión, obesidad y 

dislipemia) se conocen como cuarteto de la muerte, por ser la principal causa de 

muerte en Occidente. La resistencia insulínica puede constituir el nexo fisiopatológico 

fundamental entre el bajo peso al nacimiento y el aumento de mortalidad en la vida 

adulta por síndrome metabólico. Se estima que existe una incidencia siete veces 

superior de síndrome metabólico en adultos nacidos con bajo peso frente a los nacidos 

con PAEG (8). 

 

El tratamiento con GH, además de mejorar la talla final, parece tener un efecto 

beneficioso sobre el metabolismo lipídico, disminuyendo los niveles de colesterol total 

y colesterol de baja densidad (LDL), así como la tensión arterial sistólica y diastólica, 

con la consecuente disminución del riesgo cardiovascular (1)(3). 

 

Además, el tratamiento disminuye los depósitos de grasa subcutánea y grasa a nivel 

abdominal (debido a su efecto lipolítico) y consigue aumentar significativamente la 

masa magra y mejorar la densidad mineral ósea (68)(69). 

 

Por otro lado, la GH tiene efecto en el metabolismo hidrocarbonado, antagonizando 

los efectos de la insulina al aumentar la gluconeogénesis hepática y glucogenólisis. En 

niños nacidos PEG, diversos estudios a corto plazo demuestran que el tratamiento con 
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GH  da lugar a una reducción de la sensibilidad a la insulina (59)(70)(71). Sin embargo, 

estudios a largo plazo sugieren que el tratamiento no aumenta el riesgo de sufrir DM2 

en la edad adulta (72). Se recomienda el seguimiento a largo plazo de estos niños, 

también después de la interrupción del tratamiento con GH (73). 

 

 Efectos sobre la pubertad: 

Las modificaciones que se producen en los ejes adrenal y gonadal en los niños nacidos 

PEG pueden dar lugar a alteraciones en el proceso de la adrenarquia y de la pubertad.  

 

Muchos estudios han intentado investigar el momento de la adrenarquia, así como el 

inicio y la progresión de la pubertad en niños nacidos PEG. No obstante, los resultados 

no son fáciles de comparar, por la variabilidad metodológica y poblacional de los 

mismos.  

 

Las niñas nacidas PEG, fundamentalmente aquellas que experimentan una ganancia de 

peso postnatal muy rápida y exagerada, presentan mayor incidencia de pubarquia 

prematura debido a una adrenarquia precoz marcada. La pubertad se inicia en torno a 

los 8-9 años, seguida de una menarquia que se adelanta alrededor de 5-10 meses 

(4)(63)(74-76). 

 

En resumen, y al respecto de los artículos revisados (77-84), se puede decir que la 

pubertad en el PEG se inicia a una edad normal pero relativamente temprana para su 

baja estatura, con una progresión de la misma que pude ser algo más acelerada que en 

niños nacidos con PAEG, y en niñas una edad de menarquia adelantada asociada a 

patrones de crecimiento postnatal exagerado. Una progresión más rápida de la 

pubertad, con una ganancia de talla total más baja durante la misma conduce a una 

talla adulta más baja y a una edad más temprana de la menarquía en las niñas nacidas 

PEG.  

 

Por otro lado, se sabe varones nacidos PEG que presentan mayor riesgo de hipospadias 

y criptorquidia. Además, la función de las células de Sertoli y de Leyding puede verse 

afectada, lo cual se asocia con disminución del tamaño testicular y subfertilidad. 
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Algunos estudios indican la posibilidad de un aumento del riesgo de padecer cáncer de 

testículo en la edad adulta (1)(3)(7)(74). 

 

Los genitales internos de las mujeres nacidas PEG pueden tener un tamaño inferior al 

de las mujeres de su misma edad nacidas con PAEG. Del mismo modo, pueden 

presentar con mayor frecuencia ciclos anovulatorios, así como mayor incidencia de  

síndrome de ovario poliquístico (1)(3)(7)(85-87). 

 

Se puede decir que somos todavía algo inexpertos en el uso de la GH en el niño PEG 

con talla baja, pues su uso es todavía reciente. Resulta especialmente importante la 

realización de estudios que aseguren su eficacia y seguridad a medio y largo plazo y es 

por todo ello por lo que hemos planteado el presente trabajo. 
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2. OBJETIVOS. 

 

1. Analizar el porcentaje que representa el paciente PEG tratado con GH respecto a la 

totalidad de pacientes que han sido tratados en los hospitales públicos de 

Extremadura desde que fue aprobada su indicación hasta Agosto de 2016. 

2. Describir y caracterizar a la población de niños nacidos PEG que no han 

experimentado crecimiento recuperador y que han sido tratados con GH en 

Extremadura en el periodo de estudio. 

3. Evaluar la respuesta al tratamiento con GH en los pacientes PEG con talla baja 

incluidos en el estudio. 

4. Analizar el papel de las diferentes variables que pueden influir en la respuesta al 

tratamiento con GH.  

5. Valorar el desarrollo puberal que han presentado los pacientes PEG tratados con 

GH incluidos en el estudio. 

6. Evaluar la influencia del tratamiento sobre el metabolismo hidrocarbonado y el 

perfil lipídico de los PEG tratados con GH incluidos en el estudio. 

7. Evaluar la idoneidad de la dosis de GH utilizada y los niveles de IGF-1 como 

marcador de seguridad del tratamiento.   

8. Evaluar los motivos de finalización del tratamiento y los efectos adversos 

detectados durante el tratamiento con GH. 
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3. MATERIAL Y MÉTODO. 

 

 Tipo de estudio. 

Se ha realizado un estudio de tipo observacional retrospectivo longitudinal, con un 

análisis descriptivo y otro analítico o inferencial. 

 

 Inclusión de pacientes. 

Para cumplir el primer objetivo de nuestro estudio, se han incluido todos los pacientes 

tratados con GH en las consultas de Endocrinología Pediátrica de los Servicios de 

Pediatría de los diferentes hospitales públicos de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, desde Septiembre del año 2003 hasta Agosto del 2016, bajo la totalidad 

de indicaciones aprobadas actualmente para su uso.  

  

Estos pacientes, pertenecientes a las diferentes áreas de salud de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, han sido atendidos y tratados en sus centros hospitalarios 

de referencia. Los centros hospitalarios en los que se han atendido son: Hospital San 

Pedro de Alcántara de Cáceres, Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, Hospital de 

Mérida, Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena y Hospital Materno Infantil de 

Badajoz. En el caso del Hospital de Mérida, los pacientes pediátricos en tratamiento 

con GH son atendidos en la Unidad de Endocrinología y Nutrición de adultos. 

 

Para desarrollar el resto de los objetivos del estudio, del total de pacientes previos, se 

han seleccionado todos aquellos tratados bajo la indicación de presentar talla baja con 

antecedente de haber nacido PEG. Sólo han sido incluidos los que cumplían 

estrictamente los criterios para la utilización racional de la GH en niños PEG, 

establecidos por la DGFPS y el Comité Asesor para Hormona de Crecimiento del 

Ministerio de Sanidad y Consumo, en su último documento, aprobado el 30 de mayo 

de 2008 (32), y que establece como criterios de inclusión auxológicos: 

 Longitud y/o peso al nacimiento menor de -2 DE, utilizando para ello las tablas de 

referencia de los estándares auxológicos integrados españoles (2008). 
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 No haber tenido a los 4 años de vida recuperación de crecimiento. 

 En el momento de la solicitud del tratamiento, la talla debe ser inferior a -2.5 DE 

(según los estándares auxológicos integrados españoles), y menor de -1 DE 

ajustada a la talla media parental. 

 

 Exclusión de pacientes. 

Los criterios de exclusión establecidos han sido: 

1. Incumplimiento de uno de los criterios de inclusión. 

2. Inicio de pubertad.  

3. Síndrome de Silver Russell y cualquier otro cuadro sindrómico. 

4. Intolerancia hidrocarbonada. 

5. Diabetes Mellitus. 

6. Resistencia insulínica. 

7. Pacientes tratados con análogos de hormona liberadora de gonadotropina. 

 

Han sido excluidos del estudio 2 pacientes tratados bajo indicación de haber nacido 

PEG que no cumplían de forma estricta los criterios de inclusión. 

Un paciente que sí cumplía criterios no ha sido incluido por no disponer de suficiente 

información en su historia clínica para la adecuada recogida de datos. 

 

 Método de recogida de datos. 

Con el fin de asegurar la validez de la muestra se ha planteado la búsqueda de 

pacientes a través de tres fuentes. 

 

En primer lugar, se han revisado los listados de pacientes en tratamiento con GH de 

cada una de las consultas de Endocrinología. Se trata de una fuente de información 

fiable y accesible, sin embargo, presenta el inconveniente de ser incompleta, pues 

recoge  aquellos pacientes que se encuentran en tratamiento en la actualidad, pero la 

mayor parte de los pacientes que habían finalizado su tratamiento y se encontraban de 
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alta no figuraban. Por ello, ha sido necesario utilizar una fuente alternativa para 

asegurar la recogida de la totalidad de la muestra.  

 

La segunda fuente de información han sido los datos proporcionados por la DGFPS de 

los Servicios Centrales del Servicio Extremeño de Salud (SES), localizada en Mérida 

(previa autorización del Director Gerente del SES), que ha facilitado un listado en el 

que figuran casi la totalidad los pacientes (adultos y niños), tratados con GH en algún 

momento entre los años 2003 y 2016.  

 

Al comparar las dos fuentes de datos encontramos, como cabía esperar, pacientes que 

figuraban en el listado facilitado por la DGFPS que no aparecían en los listados de las 

consultas, pero sin embargo también había pacientes que aparecían en los listados de 

las consultas y no en el de la DGFPS. Por  tanto, se llegó  a la conclusión de que este 

nuevo listado tampoco era completo. Esto se debe a que los servicios de Farmacia 

Hospitalaria de cada centro no aportan siempre a los Servicios Centrales todos los 

pacientes tratados. Por este motivo, se solicitó colaboración a todos los Servicios de 

Farmacia Hospitalaria de los Hospitales de la Comunidad de Extremadura que 

dispensan GH, entre los que se encuentra además de los previamente mencionados el 

Hospital de Llerena y el Hospital de Zafra. Los farmacéuticos responsables de estos 

servicios han emitido los listados de pacientes a los que han dispensado GH desde 

Septiembre del año 2003 hasta Agosto del 2016. 

 

Estos listados incluyen los pacientes extraídos de los listados de las consultas, los 

aportados por la DGFPS de los servicios centrales de SES, además de otros pacientes 

que no aparecían en ellos. De esta manera se ha asegurado que la muestra recogida es 

la total de pacientes tratados en el periodo de estudio. 

 

Para excluir los pacientes adultos incluidos en los listados, así como para recoger la 

indicación bajo la que han sido tratados todos los pacientes, se han consultado las 

historias clínicas a través del Sistemas Informático del SES, llamado “Jara”, así como las 

historias clínicas en formato papel. 
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 Tratamiento de los datos y métodos estadísticos. 

Inicialmente todas las variables estudiadas en cada paciente se han recogido en 

formato papel. Estas variables han sido:  

 Hospital de origen. 

 Fecha de nacimiento.  

 Sexo.  

 Edad gestacional. 

 Peso, longitud y PC al nacimiento. 

 Tipo de gestación (única o múltiple). 

 Talla del padre y la madre.  

 Realización o no de un test de secreción de GH y resultado del test en caso de 

haberse realizado. 

 Desarrollo psicomotor.  

 Patología neurológica asociada. 

 Efectos adversos registrados. 

 En caso de haber finalizado el tratamiento con GH, motivo de la finalización.  

 Fecha de inicio de tratamiento.  

 Edad al inicio del tratamiento con GH y en los sucesivos controles anuales durante 

el tratamiento. 

 Variables auxológicas al inicio del tratamiento con GH y en los sucesivos controles 

anuales durante el tratamiento: 

 Talla. 

 Peso. 

 IMC. 

 VC. 

 EO. 

 Estadío puberal al inicio del tratamiento y en los sucesivos controles anuales.  

 Dosis de GH al inicio del tratamiento y en los sucesivos controles anuales. 

 Valores de las determinaciones analíticas requeridas al inicio del tratamiento y en 

los sucesivos controles anuales: 

 Glucemia en ayunas. 
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 Insulinemia en ayunas. 

 Índice HOMA (Homeostasis Model Assessment). 

 Porcentaje de HbA1c. 

 Colesterol total y fracciones (HDL y LDL). 

 IGF1. 

 IGFBP3. 

Tras la recogida de datos se han creado varias bases de datos con el programa 

estadístico IBM SPSS versión 23.0 para Windows para el desarrollo de los diferentes 

objetivos. Para la generación de gráficos se ha utilizado el programa estadístico IBM 

SPSS y el paquete office Microsoft Excel 2010.  

 

Objetivo 1. 

Para desarrollar el primer objetivo se ha creado una base de datos con el total de 

pacientes tratados con GH en los hospitales públicos de Extremadura desde 

Septiembre de 2003 a Agosto de 2016, analizando:   

 Recuento y porcentaje de pacientes PEG que han iniciado tratamiento con GH 

respecto al total de pacientes pediátricos tratados con GH. 

 Recuento de pacientes tratados con GH en cada indicación. 

 Evolución anual del uso de GH en pacientes PEG.  

 

Se ha realizado un análisis estadístico descriptivo, expresando los resultados en 

porcentajes y frecuencias.  

 

Objetivo 2. 

Para el segundo objetivo se ha creado una base de datos con diferentes variables al 

nacimiento y al inicio del tratamiento con GH. Se ha analizado:  

 Distribución de la procedencia de los pacientes PEG tratados con GH de los 

diferentes centros hospitalarios públicos extremeños. 
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 Distribución por sexo. 

 Análisis descriptivo de las diferentes variables referentes a la gestación y parto: 

 EG. 

 Nacimiento “a término” (EG mayor o igual a 37 semanas) o “pretérmino” (EG 

menor a 37 semanas). 

 Tipo de gestación: única o múltiple. 

 Clase de PEG según si presenta afectación de peso y longitud, sólo de longitud 

o sólo de peso. 

 Análisis cuantitativo de las variables somatométricas al nacimiento: peso, longitud, 

PC. Variables según clase de PEG. 

 TD: media y DE en niños y niñas. Porcentaje de pacientes con TD menor o igual a -2 

DE. 

 Análisis descriptivo de variables relevantes al inicio del tratamiento con GH: 

 EC media y grupos de edad (de 4 a 6 años y mayor de 6 años). 

 Grupos de edad de inicio de tratamiento en cada año (de Septiembre de 2003 a 

Agosto de 2016). 

 Variables auxológicas al inicio del tratamiento, por sexo y según grupo de edad. 

o Talla inicial (TI). 

o Peso inicial. 

o IMC inicial. 

o VC inicial. 

 Test de secreción de GH: realización o no del test, resultado normal o patológico. 

Pico máximo tras estímulo.  

 Análisis de la presencia de algún tipo de alteración neurológica en los niños PEG 

tratados con GH. Relación con el PC al nacimiento: PC normal (mayor de -2 DE) o 

afectación del PC (igual o menor de -2 DE). 

 Desarrollo psicomotor. 

 Alteraciones en el aprendizaje. 

 TDAH. 

Todos los datos auxológicos obtenidos han sido unificados convirtiéndolos en DE a 

través del programa de crecimiento AuxoLog® (Pfizer Endocrine Care). Este programa 
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ha sido creado por Carrascosa y cols. en el año 2012 basándose en los datos del 

Estudio Español de crecimiento 2010 y evalúa tanto variables del periodo neonatal 

como variables desde el nacimiento hasta los 22 años de edad (5)(88). Con él hemos 

podido registrar los valores de peso, longitud y PC al nacimiento, así como los valores 

de talla, peso, IMC y VC al inicio y en los sucesivos años de tratamiento con GH, 

pudiendo obtener las DE, en función de los estándares de dichos estudios.  

 

Las variables cualitativas han sido expresadas en porcentajes y frecuencias y las 

cuantitativas en medias y DE. Para el análisis de las diferencias entre las medias de 

talla y VC inicial según el grupo de edad se ha utilizado un test de comparación de 

medias para muestras independientes, asumiendo diferencias de medias 

estadísticamente significativas para un “p valor” menor de 0.05. 

 

Objetivo 3. 

En primer lugar, para evaluar la respuesta al tratamiento hemos creado una base de 

datos con las variables auxológicas iniciales y a lo largo de los sucesivos años de 

tratamiento. Han sido excluidos de esta parte del estudio aquellos pacientes que no 

llevaban al menos 1 año de tratamiento.  Se ha analizado:  

 

 Evolución de variables auxológicas en los sucesivos años de tratamiento (en DE): 

 Talla. 

 VC. 

 Peso e IMC. 

 Efecto sobre la maduración ósea. Variación del cociente EO/EC a lo largo del 

tratamiento. 

 Análisis del porcentaje de no respondedores. 

Para realizar este análisis se ha establecido el umbral de buena respuesta en un valor 

obtenido de restar 1 DE a la media de ganancia de talla de cada grupo. El tamaño 

muestral permite asumir que la distribución de los datos y por tanto la media muestral 

siguen una distribución normal (o de Gauss). En estas muestras el 68% de los valores se 
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encuentran en el intervalo de la media ± 1 DE, y el 95% de ellos en la media ± 1.96 DE. 

Si se utilizara como valor de corte la media -2 DE, se estaría incluyendo casi el total de 

pacientes con un incremento de talla por debajo de la media y no serviría para 

diferenciar la buena o mala respuesta, por ello se ha considerado que utilizar el valor 

de la media -1 DE sería más adecuado. Se ha establecido un umbral de respuesta 

diferente según la edad de inicio de tratamiento.  

 

Los datos han sido unificados convirtiéndolos en DE a través del programa de 

crecimiento AuxoLog®. Las variables cualitativas han sido expresadas en porcentajes y 

frecuencias y las cuantitativas en medias y DE.  

 

 Evaluación de la talla adulta.  

En segundo lugar, se han seleccionado todos aquellos pacientes tratados que han 

alcanzado talla adulta a fecha de 30 de Agosto de 2017, (varones mayores de 18 años y 

mujeres que presentaron la menarquia al menos 2 años previos). Las tallas de estos 

pacientes se han conseguido en algunos de ellos mediante medición en las consultas 

de Endocrinología Pediátrica de los diferentes hospitales públicos de Extremadura y en 

otros casos han sido los mismos pacientes los que han proporcionado la talla vía 

telefónica, midiéndose en farmacias o en sus respectivos Centros de Salud. Han sido 

analizadas:  

 TI. 

 Talla adulta (TA). 

 Ganancia de talla o incremento de talla total (TA-TI). 

 Proporción de pacientes que han alcanzado una talla final normal (considerada 

como talla adulta por encima de -2 DE para su edad y sexo). 

 Proporción de pacientes que han mejorado la talla adulta respecto a la inicial. 

 Proporción de pacientes que han alcanzado rango de TD. 

 Ganancia de talla respecto a la TD (TA-TD). 

 Ganancia de talla respecto al pronóstico de talla inicial (TA-PTI). 

 Motivos de finalización del tratamiento. 

 Tiempo medio de tratamiento. 
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Los valores auxológicos han sido expresados en medias y DE. Para convertir la talla 

adulta en DE se ha utilizado la aplicación de antropometría de la página “web 

PEDiátrica.com” (endocrinoPED), que utiliza de referencia los estándares de los 

Estudios Españoles de Crecimiento 2010 (88). Para la comparación de medias se ha 

utilizado un test paramétrico de comparación de medias para muestras dependientes. 

 

Objetivo 4. 

Con el objetivo de establecer la influencia de algunas variables en la respuesta al 

tratamiento se ha intentado establecer una relación entre la ganancia de talla y las 

variables al nacimiento y al inicio del tratamiento, utilizando un test de regresión lineal 

simple (correlación lineal de Pearson). 

 

Se ha tomado como “variable respuesta” la ganancia de talla en el primer año de 

tratamiento. Para justificar que esta ganancia de talla será reflejo o condicionará la 

ganancia de talla final, se ha planteado en primer lugar una regresión lineal con el 

grupo de pacientes que están en talla adulta, determinando si la ganancia de talla total 

se correlaciona con la ganancia en el primer año de tratamiento. Para ello se ha 

utilizado un test de correlación no paramétrico, la prueba de Spearman. 

 

Las variables objeto de estudio han sido: 

 Edad de inicio del tratamiento. 

 Dosis inicial de GH. 

 TD. 

 TI. 

 EG. 

 Longitud al nacer. 

 

También se han analizado las diferencias en la ganancia de talla por subgrupos. Para 

ello se ha utilizado un test de comparación de medias para variables independientes, 
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que permite establecer relaciones entre variables cuantitativas y cualitativas. También 

se ha usado un análisis de varianza (ANOVA). 

 

 Las variables estudiadas han sido:    

 Sexo. 

 Nacimiento “pretérmino” o ”a término”. 

 Clase de PEG. 

 

Objetivo 5. 

Para el quinto objetivo, se ha recogido de las historias clínicas la edad a la que los 

pacientes iniciaron la pubertad, determinado por la aparición de telarquia en las niñas 

y por la presencia de un volumen testicular igual o mayor a 4 mililitros (mL) en los 

niños.  

 

La edad se ha calculado estableciendo una media entre la edad de revisión en la que se 

describe un volumen testicular igual o mayor a 4 mL en niños y el botón mamario en 

niñas y la edad de la consulta previa en la que todavía hay ausencia de estos 

caracteres. Han sido analizados:  

 El recuento de pacientes que han iniciado pubertad durante el tratamiento. 

 La edad de inicio puberal en niños y niñas (media y DE). 

 

Objetivo 6.  

En primer lugar, para la evaluación de la influencia del tratamiento sobre el 

metabolismo hidrocarbonado de los pacientes PEG, han sido recogidos los valores de 

glucemia, insulinemia y porcentaje de HbA1c iniciales y de todos los controles anuales 

durante el tratamiento con GH, evaluando: 

 Metabolismo hidrocarbonado de los pacientes en el control previo al inicio del 

tratamiento con GH.  

 Alteración del porcentaje de HbA1c, definido como un valor entre 5.7-6.5% 

(89). 
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 Alteración de la glucemia en ayunas, definida por un valor de glucemia de 100-

125 mg por decilitro (dL) (89). 

 Alteración de la insulinemia en ayunas. 

 

 Evolución del metabolismo hidrocarbonado durante el tratamiento con GH, 

analizando: 

 Porcentaje de pacientes que en algún momento del tratamiento con GH han 

presentado alteración de la glucemia plasmática en ayunas. 

 Porcentaje de pacientes que en algún momento del tratamiento han 

presentado alteración del valor del porcentaje de HbA1c. 

 Porcentaje de pacientes que en algún momento a lo largo del tratamiento han 

presentado niveles de insulina en microunidades internaciones por mililitro 

(µUI/mL) por encima de la media +1.96 DE para su edad y sexo según la 

población de referencia del estudio de García Cuartero y Cols. (90). 

o Diferencias según sexo y edad de inicio de tratamiento.  

o Asociación a variables perinatales (grupo de EG, clase de PEG).  

 Evolución de la insulinemia y el índice HOMA durante el tratamiento, y 

comparación con la población de referencia a cada edad del estudio de García 

Cuartero y Cols. Figuras 3 y 4. El índice HOMA se ha calculado según la fórmula:  

 

Glucemia plasmática (mg/dL) x insulinemia (µUI/mL) / 450 

 

 

Figura 3. Valores de referencia en población sana de insulina en ayunas. Extraída de 

García Cuartero y cols. (90). 
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Figura 4. Valores de referencia del índice HOMA en población sana. Extraída de 
García Cuartero y cols. (90). 
 

 HOMA: Homeostasis Model Assessment. 

 

Para el análisis de los valores medios de insulina y HOMA en cada edad, se ha 

agrupado la muestra según la edad de inicio de tratamiento (siempre en estadio 

Tanner I), con el fin de que cada grupo sea comparado en cada año sucesivo con su 

población de referencia por edad. Esos grupos son: 

 Grupo 1, edad de inicio de tratamiento: 3.9-5 años. 

 Grupo 2, edad de inicio de tratamiento: 5-6 años 

 Grupo 3, edad de inicio de tratamiento: 6-7 años. 

 Grupo 4, edad de inicio de tratamiento: 7-8 años. 

 Grupo 5, edad de inicio de tratamiento: 8-9 años. 

 Grupo 6, edad de inicio de tratamiento: 9-10 años. 

 Grupo 7, edad de inicio de tratamiento: 10-11 años. 

 Grupo 8, edad de inicio de tratamiento: 11-12 años. 

 Grupo 9, edad de inicio de tratamiento: 12-13 años. 

 

Los valores normales de insulina e índice HOMA del estudio de referencia, se pueden 

ver en las figuras 3 y 4. Estos grupos han sido denominados “Grupos control” y son, 

basados en el estudio mencionado, los siguientes:  

 Grupo de referencia A: 37-96 meses (3-8 años), niña/niño. 

 Grupo de referencia B: 97-175 meses (8 años-14.5 años), niña/niño. 

 Grupo de referencia C: Tanner II, niña/niño. 
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 Grupo de referencia D: Tanner III, niña/niño. 

 Grupo de referencia E: Tanner IV, niña/niño. 

 

Se ha utilizado como valor de referencia en los grupos controles para la comparación 

con la media de nuestros pacientes, el valor de referencia medio entre niños y niñas. 

 

El valor medio de insulina y HOMA de los tres primeros años de tratamiento de los 

pacientes de los grupos 1 al 3, han sido comparados con el valor de referencia del 

grupo control A (37-96 meses); puesto que a lo largo de eso tres años su edad era de 4 

a 8 años. Posteriormente, cuando han tenidio más de 8 años, han sido comparados con 

el grupo B, y por último con los grupos C, D y E, según desarrollo puberal.  

 

El valor medio de insulina y HOMA de los pacientes de los grupos 4 al 9 (que tenían 

todos al año de tratamiento más de 8 años), han sido comparados en los sucesivos 

años de tratamiento con el valor de referencia del grupo control B mientras no 

hubieran iniciado pubertad; y cuando alcanzaban pubertad han sido comparados con 

los grupos control C, D y E. Tablas 6-8. 

 

 

Tabla 6. Modelo de comparación de  insulinemia e índice HOMA con el grupo de 
control A para los grupos de edad del 1 al 3 durante los 3 primeros años de 
tratamiento. 

 EDAD DE LOS PACIENTES 

  5-6 años 6-7 años 7-8 años 

Años de 

tratamiento 

Grupo 1 Al año A los 2 años A los 3 años 

Grupo 2  Al año A los 2 años 

Grupo 3   Al año 

 GRUPO DE CONTROL A 

 
HOMA: Homeostasis Model Assessment. 
 

 



42 
 

Tabla 7.  Modelo de comparación de insulinemia e índice HOMA con el grupo de 
control B para los grupos de edad del 1 al 3 de los 4 a los 9 años de tratamiento y 
para los grupos de edad del 4 al 9  los 9 años de tratamiento. 

 
EDAD DE LOS PACIENTES 

8-9 años 9-10 años 10-11 años 11-12 años 12-13 años 13-14 años 

 

 

 

 

Años 

de 

tratamiento 

Grupo 1 A los 4 años A los 5 años A los 6 años A los 7 años A los 8 años A los 9 años 

Grupo 2 A los 3 años A los 4 años A los 5 años A los 6 años A los 7 años A los 8 años 

Grupo 3 A los 2 años A los 3 años A los 4 años A los 5 años A los 6 años A los 7 años 

Grupo 4 Al año A los 2 años A los 3 años A los 4 años A los 5 años A los 6 años 

Grupo 5  Al año A los 2 años A los 3 años A los 4 años A los 5 años 

Grupo 6   Al año A los 2 años A los 3 años A los 4 años 

Grupo 7    Al año A los 2 años A los 3 años 

Grupo 8     Al año A los 2 años 

Grupo 9      Al año 

 GRUPO CONTROL B (Tanner I) 

 
HOMA: Homeostasis Model Assessment. 
 

 

Los pacientes que han iniciado su pubertad durante el tratamiento lo han hecho por 

debajo de los 14 años, por ello esta tabla llega sólo hasta 13-14 años. 

 

 

Tabla 8. Modelo de comparación de insulinemia e índice HOMA con los grupos C, D y 
E para los pacientes en cualquier año de tratamiento y de cualquier edad que hayan 
iniciado pubertad. 

ESTADÍO PUBERAL 

Tanner II Tanner III Tanner IV Tanner V 

GRUPO CONTROL C GRUPO CONTROL D GRUPO CONTROL E 

 
HOMA: Homeostasis Model Assessment. 
Nota: si hay más de una determinación en el mismo estadio ha sido utilizada la de mayor valor. 

 

 

En segundo lugar, para el análisis del perfil lipídico han sido recogidos los valores de 

colesterol total, LDL y HDL al inicio, al año, a los dos y a los tres años de iniciar el 

tratamiento con GH. Se han comparado los niveles medios iniciales con los niveles al 
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año, a los dos y a los tres años de tratamiento, utilizando un test de comparación de 

medias para muestras relacionadas. 

 

Objetivo 7. 

Para evaluar si la dosis de GH utilizada ha sido la adecuada a lo largo del tratamiento, 

se ha recogido la dosis/kg/día inicial y en cada año de tratamiento, analizando:  

 Porcentaje de pacientes que en algún momento se encuentran infradosificados 

(dosis menor de 0.035 mg/kg/día). 

 Media y DE de los mg/kg/día de GH. 

 

Ha sido recogida también la evolución que ha presentado el nivel de IGF-1 en los 

sucesivos controles anuales.  

 

El procedimiento utilizado para la medición de la concentración de IGF-1 en suero en 

los laboratorios clínicos es el inmunoanálisis. Para analizar los niveles de IGF-1 lo ideal 

sería transformar sus concentraciones en DE respecto a edad, sexo y estadio puberal 

para cada método de análisis (91). Sin embargo, actualmente no existe un 

procedimiento de medida de referencia o “gold standard” en los laboratorios. Además, 

los sistemas de calibración han ido perfeccionándose a lo largo de los años, sobre todo 

a partir del año 2009, de tal manera que actualmente las concentraciones obtenidas 

son más bajas que en años previos, en las que se sobreestimaban los valores. En 

definitiva, existe mucha variabilidad en los resultados de la concentración de IGF-1 en 

el suero medidos por diferentes analizadores y esto hace difícil el análisis de los datos.  

 

En este estudio se ha analizado: 

 Evolución del valor de IGF-1 en nanogramos por mililitro (ng/mL) (media y DE), 

diferenciando dos grupos:  

 Inicio de tratamiento entre los 4 y los 6 años de edad. 

 Inicio del tratamiento por encima de los 6 años de edad. 

 

A su vez en cada grupo  han sido analizados por separado los valores en niños y niñas.  
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 Para tener una idea de la importancia que le hemos dado a los valores de IFG-1 y si 

han sido utilizados como limitador de la dosis, se ha recogido el número de 

pacientes en los que se ha realizado una reducción de la dosis de GH por elevación 

de los niveles de IGF-1, reflejado explícitamente en la historia clínica.   

 

Objetivo 8. 

Se han recogido los efectos adversos detectados y reflejados en algún momento en las 

historias de los pacientes con la finalidad de establecer la seguridad a corto plazo del 

tratamiento con GH de los pacientes PEG.  

 

Además, han sido recogidos los diferentes motivos de finalización del tratamiento. 

 

  



45 
 

4. RESULTADOS. 

 

OBJETIVO 1.  
 
Analizar el porcentaje que representa el paciente PEG tratado con GH respecto a la 

totalidad de pacientes que han sido tratados en los hospitales públicos de 

Extremadura desde que fue aprobada su indicación hasta Agosto de 2016. 

 

 Total de pacientes pediátricos tratados con GH en Extremadura en el periodo de 

estudio: 299 pacientes.  

 Total de pacientes tratados bajo la indicación de talla baja secundaria a haber 

nacido PEG: 106 pacientes (35.45% sobre el total de tratados). 

 

De esos 106 pacientes, 104 cumplían estrictamente las condiciones establecidas para 

el tratamiento con GH del paciente con talla baja nacido PEG. Los otros 2 pacientes 

han sido tratados bajo “uso compasivo”, es decir, no cumplían criterios para la 

indicación de forma estricta pero la severidad de su talla baja ha sido motivo de 

tratamiento. Estos dos pacientes no han sido incluidos en los análisis posteriores. El 

resto de las indicaciones están resumidas en la tabla 9 y la figura 5. 

 

Tabla 9.  Motivo de indicación de tratamiento con GH. 

MOTIVO DE INDICACIÓN DE GH FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Déficit clásico de GH 146 48.8 

PEG 106 35.5 

Síndrome de Turner 28 9.4 

Alteración del gen SHOX 7 2.3 

TBI (uso compasivo) 3 1 

Insuficiencia renal crónica 3 1 

Síndrome de Prader Willi 2 0.7 

Desconocido 2 0.7 

PEG (uso compasivo) 1 0.3 

Displasia ósea 1 0.3 

TOTAL 299 100 

 
GH: Hormona de crecimiento. PEG: pequeño para la edad gestacional. TBI: talla baja idiopática. 
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GH: hormona de crecimiento. PEG: pequeño para la edad gestacional. Sd: síndrome. TBI: talla baja 
idiopática. IRC: insuficiencia renal crónica.  

 

Existen 2 pacientes que han sido tratados con GH en Extremadura entre Septiembre de 

2003 y Agosto de 2016 que aparecen en las fuentes de datos de pacientes tratados con 

GH pero no se han encontrado sus historias clínicas digitalizadas ni tampoco en 

formato papel, por lo que se desconoce el motivo de tratamiento.  

 

En la tabla 10 y la figura 6 se muestra el recuento anual de pacientes PEG que iniciaron 

tratamiento con GH y el recuento anual de pacientes pediátricos tratados con GH por 

el resto de indicaciones aprobadas para su uso, desde Septiembre de 2003 a Agosto de 

2016. En uno de los pacientes en los que se desconoce el motivo de tratamiento 

también se desconoce la fecha de inicio del mismo. 

 

En la figura 7 se puede ver el total de pacientes PEG que iniciaron tratamiento en cada 

año desde Septiembre de 2003 a Agosto de 2016. 

Figura 5. Porcentaje de pacientes según el motivo de indicación de tratamiento con GH. 
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Tabla 10.  Recuento anual de pacientes tratados con GH bajo la indicación de haber 
nacido PEG y bajo el resto de indicaciones. 

Año de inicio de 

tratamiento 

INDICACIÓN DE TRATAMIENTO TOTAL 

ANUAL OTRAS PEG 

Anterior a 2003 18 0 18 

2003 1 2 3 

2004 6 6 12 

2005 18 8 26 

2006 5 6 11 

2007 11 3 14 

2008 9 9 18 

2009 10 9 19 

2010 22 9 31 

2011 11 8 19 

2012 9 6 15 

2013 21 9 30 
2014 14 15 29 
2015 25 11 36 
2016 12 5 17 
TOTAL 192 106 298 
 
GH: hormona de crecimiento. PEG: pequeño para la edad gestacional. 

 
 
Figura 6. Recuento anual de pacientes tratados con GH bajo la indicación de haber 
nacido PEG y bajo el resto de indicaciones. 

 
GH: hormona de crecimiento. PEG: pequeño para la edad gestacional. 
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Figura 7. Total de pacientes PEG que iniciaron tratamiento con GH en cada año desde 
Septiembre de 2003 a Agosto de 2016.  

 

 
 

 PEG: pequeño para la edad gestacional. GH: hormona de crecimiento 

 

OBJETIVO 2. 

Describir y caracterizar a la población de niños nacidos PEG que no han 

experimentado crecimiento recuperador y que han sido tratados con GH en 

Extremadura en el periodo de estudio. 

 

 Distribución por centros hospitalarios en los que han sido tratados y seguidos los 

pacientes.  

El centro pediátrico de referencia en Extremadura y el que mayor cobertura 

poblacional tiene es el Hospital Materno Infantil de Badajoz. Es en este centro en el 

que más pacientes PEG han sido tratados con GH, con un total de 51 pacientes; 

seguido del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, en el que han sido tratados un 

total de 31 pacientes. En el Hospital Comarcal de Don Benito-Villanueva de la Serena 

han sido tratados 12 pacientes, 6 han sido tratados en el Hospital Comarcal Virgen del 

Puerto de Plasencia y 4 en el Hospital de Mérida. Los pacientes pertenecientes al Área 

de Salud de Llerena, así como muchos de los correspondientes al área de salud de 
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Mérida han sido atendidos en el Hospital de Badajoz. Del mismo modo, los pacientes 

del Área de salud de Coria y Navalmoral han sido atendidos en el Hospital de Cáceres.  

En la figura 8 está recogida la distribución en los diferentes centros de referencia de los 

pacientes PEG tratados con GH en la comunidad de Extremadura. 

 

 

PEG: pequeño para la edad gestacional. GH: hormona de crecimiento.  

Figura 8. Distribución en los diferentes centros de referencia de los pacientes PEG 
tratados con GH en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

51 pacientes 

(49.0%) 

4 pacientes 

(3.8%) 

31 pacientes 

(29.8%) 

6 pacientes 

(5.8%) 

12 pacientes 

(11.5%) 



50 
 

 Distribución por sexo. 

De los 104 pacientes PEG tratados con GH, 50 son niños y 54 niñas. Figura 9. 

 

 

Figura 9. Distribución por sexo de los pacientes PEG estudiados. 

 
 
PEG: pequeño para la edad gestacional. 

 

 
 Variables referentes a la gestación y parto: 

 EG y tipo de gestación:  

o EG media: 37.34 ± 3.42 semanas. A término: 75 pacientes (72.12%). 

Pretérmino: 29 (27.88%). Figura 10.  

o Gestaciones únicas: 88 pacientes (84.62%), múltiples: 16 pacientes 

(15.38%). Figura 11.  

 

 Clase de PEG. Figura 12. 

o PEG con afectación tanto de la longitud como del peso: 49.04%.  

o PEG con afectación de longitud y peso normal: 43.27%.  

o PEG con afectación de peso y longitud normal: 7.69%. 
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Figura 10. Distribución por grupo de EG al nacimiento de los pacientes PEG 
estudiados. 

 
 
EG: edad gestacional. PEG: pequeño para la edad gestacional. SEG: semanas de edad gestacional. 

 

Figura 11. Distribución según el tipo de gestación de los pacientes PEG estudiados. 

 
 
PEG: pequeño para la edad gestacional.  
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Figura 12. Distribución de los pacientes estudiados según la clase de PEG. 

 
 
PEG: pequeño para la edad gestacional.  

 

 

 Somatometría neonatal. 

La tabla 11 ofrece los valores medios de peso, longitud y PC del grupo de pacientes 

incluidos en el estudio.  

 

Tabla 11. Somatometría neonatal. 

 n Media (DE) ± DE IC 95% 

Peso 104 -2.03 ± 0.80 (-2.19,-1.88) 

Longitud 101 -2.78 ± 0.93 (-2.96, -2.59) 
Perímetro craneal 88 -2.26 ± 1.32 (-2.54, -1.98) 

 
DE: desviación estándar. IC: intervalo de confianza. 
 

 

 

 Valor medio del peso de recién nacido (PRN) (DE) según el tipo de afectación al 

nacimiento. Tabla 12. Figura 13. 
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Tabla 12. Valor medio del PRN en los tres subtipos de PEG. 

Clase d PEG n Media PRN (DE) ± DE IC 95% 

Afectación longitud y peso 51 -2.61 ± 0.47 (-2.74, -2.48) 

Afectación sólo longitud 45 -1.35 ± 0.61 (-1.53, -1.16) 
Afectación sólo peso 8 -2.21 ± 0.19 (-2.36, -2.05) 

 
PRN: peso de recién nacido. PEG: pequeño para la edad gestacional. DE: desviación estándar. IC: 
intervalo de confianza. 
 

 

 

 Valor medio de la longitud de recién nacido (LRN) (DE) según el tipo de 

afectación al nacimiento. Tabla 13. Figura 14. 

 

Tabla 13. Valor medio de la LRN en los tres subtipos de PEG. 

Clase de PEG n Media LRN (DE) ± DE IC 95% 

Afectación longitud y peso 51 -3.23 ± 0.89 (-3.49, -2.98) 

Afectación sólo longitud 45 -2.59 ± 0.52 (-2.75, -2.44) 
Afectación sólo peso 8 -1.05 ± 0.59 (-1.55, -0.56) 

 
LRN: longitud de recién nacido. PEG: pequeño para la edad gestacional. DE: desviación estándar. IC: 
intervalo de confianza. 

 

 

 Valor medio del perímetro craneal al nacimiento (PCN) según el tipo de 

afectación al nacimiento. Tabla 14. Figura 15. 

 

Tabla 14. Valor medio del PCN en los tres subtipos de PEG. 

Clase d PEG n Media PCN (DE) ± DE IC 95% 

Afectación longitud y peso 41 -2.82 ± 1.19 (-3.20, -2.45) 

Afectación sólo longitud 39 -1.64 ± 1.27 (-2.05, -1.22) 
Afectación sólo peso 8 -2.38 ± 0.91 (-3.14, -1.63) 

 
PCN: perímetro craneal al nacimiento. PEG: pequeño para la edad gestacional. DE: desviación estándar. 
IC: intervalo de confianza. 
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Figura 13. Diagrama de cajas del valor medio del PRN de los pacientes estudiados 
según la clase de PEG. 

 
 
PRN: peso de recién nacido. PEG: pequeño para la edad gestacional.  
 
 

 

Figura 14. Diagrama de cajas del valor medio de la LRN de los pacientes estudiados 
según la clase de PEG. 

 
LRN: longitud de recién nacido. PEG: pequeño para la edad gestacional.  

 



55 
 

Figura 15. Diagrama de cajas del valor medio del PCN de los pacientes estudiados 
según la clase de PEG. 

 
PCN: perímetro craneal al nacimiento. PEG: pequeño para la edad gestacional. DE: desviación estándar. 
IC: intervalo de confianza. 
 
 

 Talla diana de los pacientes tratados con GH.  

TD en niños: -1.23 DE ± 0.71. TD en niñas -1.36 DE ± 0.89. Tabla 15.  

 

 

Tabla 15. TD media de los pacientes PEG tratados con GH incluidos en el estudio. 

Sexo N TD DE de TD 

Media  DE IC 95% Media  DE IC 95% 

Niño 48 169.72 ± 4.61 (168.38, 171.06) -1.23 ± 0.71 (-1.44, -1.03) 
Niña 54 155.99 ± 5.34 (154.54, 157.45) -1.36 ± 0.89 (-1.60, -1.11) 
 
TD: Talla diana. PEG: pequeño para la edad gestacional. GH: hormona de crecimiento. DE: desviación 
estándar. 
 
 

Porcentaje de pacientes con TD menor de -2 DE: 14.4% (n = 102). 
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 Análisis descriptivo de las variables estudiadas al inicio del tratamiento con GH 

en los pacientes incluidos en el estudio:  

 EC al inicio del tratamiento: 6.48 ± 2.56 (n = 103). 

 Grupos de edad (figura 16): 

o De 4 a 6 años: 57 pacientes (55.34%). 

o Mayores de 6 años: 46 pacientes (44.66%). 

 

 

Figura 16. Distribución en grupos de edad al inicio de tratamiento con GH de los 
pacientes PEG incluidos en el estudio. 

 
 

GH: hormona de crecimiento. PEG: pequeño para la edad gestacional.  

 

 

 

 Distribución de los pacientes según el grupo de edad al inicio del 

tratamiento en cada año del periodo de estudio, desde Septiembre de 2003 

a Agosto de 2016. Figura 17. 

 Recuento de los pacientes según el grupo de edad al inicio del tratamiento 

en cada año del periodo de estudio.  Tabla 16. 
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Figura 17. Distribución de pacientes pertenecientes a cada grupo de edad al inicio del 
tratamiento con GH en cada año del periodo de estudio. 

 
GH: hormona de crecimiento. 

 

Tabla 16. Número de pacientes pertenecientes a cada grupo de edad al inicio del 
tratamiento con GH en cada año del periodo de estudio. 

Año de inicio de 
tratamiento con 

GH 

Grupo de edad de inicio de 
tratamiento 

Total de pacientes que 
iniciaron tratamiento ese 

año 4-6 años Mayor de 6 años 

2003 0 2 2 
2004 0 6 6 
2005 3 5 8 
2006 2 4 6 
2007 1 2 3 
2008 6 3 9 
2009 4 4 8 
2010 7 3 10 
2011 6 2 8 
2012 3 3 6 
2013 5 5 10 
2014 10 2 12 
2015 6 4 10 
2016 4 1 5 
Total 57 46 103 

 
GH: hormona de crecimiento. 
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 Las tablas 17 y 18 recogen los valores medios de las variables auxológicas al inicio 

del tratamiento por sexo y grupo de edad de inicio de inicio de tratamiento con GH  

respectivamente.  

o TI (DE). 

o IMC (DE). 

o Peso inicial (DE). 

o VC (DE). 

 

 

Tabla 17. Variables auxológicas de los pacientes estudiados al inicio del tratamiento 
con GH en cada sexo. 

 Total 
(n = 103) 

Sexo n Media ± DE IC 95% Mínimo Máximo 

TI 
-3.30 ± 0.51 

Niño 49 -3.22 ± 0.44 (-3.35, -3.10) -4.71 -2.53 

Niña 54 -3.37 ± 0.56  (-3.53, -3.22) -4.94 -2.47 

Peso 
inicial -1.83 ± 0.55 

Niño 49 -1.76 ± 0.46 (-1.89, -1.63) -2.69 -0.48 

Niña 54 -1.89 ± 0.63 (-2.06, -1.72) -3.30 -0.17 

IMC 
inicial -0.65 ± 0.83 

Niño 49 -0.60 ± 0.76 (-0.82,-0.38) -1.75 1.93 

Niña 54 -0.69 ± -0.49 (-0.94, -0.45) -2.46 2.63 

VC 
inicial -1.70 ± 1.27 

Niño 49 -1.81 ± 1.23 (-2.17, -1.46) -4.94 0.50 
Niña 54 -1.60 ± 1.30 (-1.96, -2.25) -5.58 1.29 

 
GH: hormona de crecimiento. TI: talla inicial. IMC: índice de masa corporal. VC: velocidad de 
crecimiento. IC: intervalo de confianza. 
 
 
 
 

Tabla 18. Variables auxológicas de los pacientes estudiados al inicio del tratamiento 
con GH en cada grupo de edad. 

 
Grupo de edad de 

inicio de 
tratamiento 

n media ± DE IC 95% 
Test de 

comparación de 
medias 

TI 
4-6 años 57 -3.32 ± 0.52 (-3.46, -3.18) 

p = 0.719 > 6 años 46 -3.28 ± 0.51 (-3.43, -3.13) 

VC inicial 
4-6 años 57 -1.54 ± 1.29 (-1.88, -1.20) 

p = 0.133 > 6 años 46 -1.91 ± 1.23 (-2.28, -1.55) 
 
GH: hormona de crecimiento. TI: talla inicial. VC: velocidad de crecimiento. IC: intervalo de confianza. 
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 Test secreción de GH 

 Total de pacientes en los que se realizó test de secreción de GH: 18 pacientes 

(17.35%). Figura 18 y tabla 19. 

 Pico medio de GH tras estímulo (ng/mL): 19.90 ± 10.53 DE. IC 95% (14.29; 

25.52). Valor mínimo: 7.94, valor máximo: 40. 

 

Figura 18. Realización del test de secreción de GH en los pacientes PEG incluidos en el 
estudio. 

 
 
GH: hormona de crecimiento. PEG: pequeño para la edad gestacional.  

 

 

Tabla 19. Resultados del test de secreción de GH en los pacientes PEG incluidos en el 
estudio. 

Test de secreción de GH Número de pacientes Porcentaje 

No realizado 86 82.7% 
Realizado normal 18 17.3% 

Realizado patológico 0 0% 
 
GH: hormona de crecimiento. PEG: pequeño para la edad gestacional.  
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 Análisis de la presencia de alteraciones neurológicas en los pacientes PEG 

tratados con GH incluidos en el estudio.  

 Alteraciones en el desarrollo psicomotor o problemas de aprendizaje. Tabla 20. 

Figura 19. 

 

Tabla 20. Desarrollo psicomotor de los pacientes PEG tratados con GH incluidos en el 
estudio. 

 Frecuencia          Porcentaje 

Desarrollo psicomotor normal 32             30.8 % 
Retraso psicomotor 19 18.3 % 

24.1% 
Problemas de aprendizaje 6   5.8 % 

No referido en historia clínica 47             45.2 % 
 
PEG: pequeño para la edad gestacional. GH: hormona de crecimiento.  

 

 
Figura 19. Desarrollo psicomotor de los pacientes PEG tratados con GH incluidos en 
el estudio. 

 
 

PEG: pequeño para la edad gestacional. GH: hormona de crecimiento. HC: historia clínica.  

 

 

 TDAH: 11 pacientes (10.58%).  

 Alteraciones en el desarrollo psicomotor o problemas de aprendizaje según 

afectación o no del PCN. Figura 20. 
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o Afectación del PCN: 51 pacientes. Presencia de algún grado de retraso 

psicomotor o alteración en el aprendizaje: 14 pacientes (27.5% del total de 

pacientes con afectación del PCN). 

o PCN normal: 27 pacientes. Presencia de algún grado de retraso psicomotor o 

alteración en el aprendizaje: 7 pacientes (18.9% del total de pacientes sin 

afectación del PCN). 

 
Figura 20. Alteraciones neurológicas descritas en los pacientes PEG tratados con GH 
incluidos en el estudio según la afectación o no del PCN. 

 
 
PEG: pequeño para la edad gestacional. GH: hormona de crecimiento. PCN: perímetro craneal al 
nacimiento. HC: historia clínica.  

 

OBJETIVO 3. 

Evaluar la respuesta al tratamiento con GH en los pacientes PEG con talla baja 

incluidos en el estudio. 

1. Evolución de los pacientes durante el tratamiento con GH.  

En la tabla 21 aparecen las medias de talla, peso, IMC, VC y ratio de EO/EC inicial y a lo 

largo de los 9 primeros años de tratamiento con GH. No están incluidos 5 pacientes por 
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no llevar al menos 1 año de tratamiento y 1 paciente del que no se disponen datos.  

Figuras 21-24. 

 

 

Tabla 21. Evolución de la media de talla, peso, IMC, VC y ratio EO/EC en los pacientes 
PEG tratados con GH a lo largo de los 9 primeros años de tratamiento. 

 

TALLA (DE) PESO (DE) IMC VC (DE) RATIO EO/EC 

n 
Media ± DE 

IC 95% 
n 

Media ± DE 

IC 95% 
n 

Media ± DE 

IC 95% 
n 

Media ± DE 

IC 95% 
n 

Media ± DE 

IC 95% 

Inicial 98 

-3.30 ± 0.52 

(-3.41,-3.20) 
98 

-1.84 ± 0.56 

(-1.95, -1.72) 
98 

-0.66 ± 0.84 

(-0.81,-0.48) 
98 

-1.70 ± 1.29 

(-1.96, -1.44) 
98 

0.75 ± 0.18 

(0.71, 0.78) 

1 año 98 

-2.47 ± 0.63 

(-2.60, -2.35) 
98 

-1.46 ± 0.51 

(-1.56, -1.36) 
98 

-0.65 ± 0.71 

(-0.80,-0.51) 
98 

3.37 ± 2.05 

(3.96, 3.78) 
97 

0.79 ± 0.17 

(0.75, 0.82) 

2 años 83 

-2.05 ± 0.73 

(-2.21,-1.89) 
83 

-1.26 ± 0.68 

(-1.41, -1.12) 
83 

-0.62 ± 0.84 

(-0.81, -0.44) 
83 

1.54 ± 1.26 

(1.27, 1.82 
81 

0.85 ± 0.14 

(0.82, 0.88) 

3 años 
63 

 

-1.60 ± 0.93 

(-1.83, -1.36) 
63 

-1.09 ± 0.81 

(-1.29, -0.88) 
63 

-0.61 ± 0.97 

(-0.85, -0.36) 
63 

1.06 ± 1.35 

(0.72, 1.39) 
63 

0.91 ± 0.12 

(0.88, 0.94) 

4 años 51 

-1.45 ± 0.91 

(-1.70, -1.19) 
51 

-1.02 ± 0.81 

(-1.25, -0.79) 
51 

-0.58 ± 0.93 

(-0.84, -0.32) 
51 

0.88 ± 1.58 

(0.44, 1.32) 
48 

0.93 ± 0.12 

(0.89, 0.96) 

5 años 40 

-1.23 ± 1.02 

(-1.55, -0.91) 
40 

-0.90 ± 0.92 

(-1.19,-0.60) 
40 

-0.53 ± 0.99 

(-0.85, -0.21) 
40 

0.63 ± 1.38 

(0.19, 1.07) 
38 

0.98 ± 0.12 

(0.94, 1.02) 

6 años 27 

- 1.13 ± 0.97 

(-1.51, -0.75) 
27 

-0.88 ± 0.87 

(-1.23, -0.54) 
27 

-0.58 ± 0.95 

(-0.95, -0.20) 
27 

-0.13 ± 1.40 

(-0.68, 0.42) 
22 

0.99 ± 0.13 

(0.94, 1.05) 

7 años 13 

-0.70 ± 1.19 

(-1.43, 0.02) 
13 

-0.88 ± 0.95 

(-1.46, -0.30) 
13 

-0.75 ± 0.83 

(-1.24, -0.24) 
13 

0.45 ± 1.31 

(-0.34, 1.24) 
13 

0.98 ± 0.10 

(0.92, 1.04) 

8 años 9 

-0.75 ± 0.98 

(-1.50, 0.00) 
9 

-0.86 ± 1.36 

(-1.90, 0.19) 
9 

-0.70 ± 1.23 

(-1.65, -0.25) 
9 

0.90 ± 1.28 

(-0.08, 1.88) 
8 

0.96 ± 0.10 

(0.87, 1.04) 

9 años 6 

-0.38 ± 0.83 

(-1.24, 0.49) 
6 

-0.29 ± 1.49 

(-1.85, 1.24) 
6 

-0.14 ± 1.51 

(-1.73, 1.44) 
6 

-0.07 ± 1.18 

(-1.31, 1.17) 
6 

0.97 ± 0.10 

(0.86, 1.08) 

 

IMC: índice de masa corporal.VC: velocidad de crecimiento. EO: edad ósea. EC: edad cronológica. PEG: 
pequeño para la edad gestacional. GH: hormona de crecimiento. IC: intervalo de confianza. 
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 Evolución de la talla y VC de los pacientes PEG tratados con GH incluidos en el 

estudio: 

 Respuesta en el primer año de tratamiento con GH:  

o De los 104 pacientes tratados, 98 han recibido al menos 1 año de 

tratamiento en el momento de inicio el estudio. La talla media se 

incrementó de -3.30 DE ± 0.52 DE al inicio del tratamiento a -2.47 DE ± 0.63 

DE tras un año, siendo la diferencia estadísticamente significativa (p<0.001) 

(n = 98). 

o La media de ganancia de talla en respuesta al tratamiento de los pacientes 

estudiados durante el primer año ha sido de 0.83 DE ± 0.40 DE (n = 98). 

o La media de la VC aumentó de -1.70 DE ± 1.29 DE a 3.37 DE ± 2.05 DE 

(p<0.001) (n = 98). 

o De los 98 pacientes, un total de 20 (20.4%) alcanzaron una talla mayor a -2 

DE en el primer año de tratamiento.   

 

 Respuesta en el segundo año de tratamiento con GH: 

o Del total de los  pacientes PEG tratados con GH incluidos en el estudio (n = 

104), 83 recibieron al menos 2 años de tratamiento.  

o La talla media de los pacientes a los 2 años era de -2.05 DE ± 0.73 DE. La 

diferencia con la media de talla al año de tratamiento es estadísticamente 

significativa (p<0.001) (n = 83). 

o La ganancia de talla en respuesta al tratamiento desde el inicio hasta los 2 

años ha sido de 1.28 DE ± 0.51 DE (n = 83). 

o De los 83 pacientes, un 44.6% (37 pacientes) han alcanzado una talla 

superior a -2 DE a los 2 años de tratamiento.  

o La VC bajó respecto al primer año, pero se mantuvo en DE positivas, con 

una media de 1.54 DE ± 1.26 DE. 

 

 Respuesta en el tercer año de tratamiento con GH: 

o Del total de pacientes, 63 han recibido al menos 3 años de tratamiento.  
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o La talla media al tercer año de tratamiento ha sido de -1.60 DE ± 0.93 DE. La 

diferencia de media con la media a los dos años de tratamiento es 

estadísticamente significativa. p<0.001 (n = 83). 

o La VC bajó respecto al segundo año a 1.06 DE ± 1.35 DE. 

o De los 63 pacientes que recibieron 3 años de tratamiento, 43 (68.3%) 

consiguieron una talla mayor a -2 DE; los 20 restantes (31.7%) no 

consiguieron normalizar la talla.  

 

 Respuesta en el cuarto año de tratamiento con GH: 

o Del total de pacientes, 51 han recibido al menos 4 años de tratamiento. La 

media de talla de estos pacientes al cuarto año de tratamiento es de -1.45 

DE ± 0.91 DE. La diferencia de media con la media a los tres años de 

tratamiento no es estadísticamente significativa (p = 0.205) (n = 51). 

o La VC media experimentó un descenso situándose por debajo de + 1 DE, 

siendo ésta de 0.88 DE ± 1.58 DE. 

o De los 51 pacientes, 37 (72.5%) normalizaron talla al cuarto año y 14 

(27.5%) todavía no habían superado las -2 DE. 

 

 Respuesta en el quinto año de tratamiento con GH:  

o Del total de pacientes, 40 han recibido al menos 5 años de tratamiento. La 

media de talla de estos pacientes a los 5 años de tratamiento era de -1.23 

DE ± 1.02 DE. La diferencia de media de talla con la media de talla a los 

cuatro años de tratamiento es estadísticamente significativa, p 0.009 (n = 

40). 

o La VC se mantuvo en 0.63 DE ± 1.38 DE. 

o De los 40 pacientes que recibieron al menos 5 años de tratamiento, 30 

tenían tallas normalizadas y 10 todavía por debajo de las -2 DE. En estos 10 

pacientes la TI media era de -3.72 DE ± 0.48 DE y la talla a los 5 años de 

tratamiento fue de -2.42 DE ± 0.26 DE. 

 

 

 



65 
 

 Respuesta de los 6 a los 9 años de tratamiento con GH: 

o El número de pacientes que recibieron  6 o más años de tratamiento es 

bajo. La media de talla a los 6 años fue de -1.13 DE ± 0.97 DE (n = 27), a los 7 

años de tratamiento de -0.70 DE ± 1.19 DE (n = 13), a los 8 años de 

tratamiento de -0.75 DE ± 0.98 DE (n = 9) y a los 9 años de tratamiento de    

-0.38 DE ± 0.83 DE (n = 6).  

o La VC en estos cuatro últimos años es más baja que en años previos, pero 

con mucha variabilidad. 

 

 Evolución de la ratio EO/EC durante el tratamiento con GH: 

 

La media del ratio EO/EC fue en aumento en los sucesivos años, manteniendo su valor 

medio por debajo de 1 durante todos los años de tratamiento. 

 

 Evolución del peso y el IMC durante el tratamiento con GH: 

 

Al año de tratamiento con GH, el peso aumenta de -1.84 DE ± 0.56 DE al inicio, a -1.46 

DE ± 0.51 DE. Posteriormente aumenta de forma progresiva junto a la talla, de tal 

forma que a los 5 años es de -0.90 DE ± 0.92 DE. El IMC no presenta variaciones 

llamativas.  

 

Figura 21. Evolución de media de la talla en los pacientes PEG tratados con GH a lo 
largo de los 9 primeros años de tratamiento. 

 

PEG: pequeño para la edad gestacional. GH: hormona de crecimiento. DE: desviaciones estándar.  
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Figura 22. Evolución de media de la velocidad de crecimiento en los pacientes PEG 
tratados con GH a lo largo de los 9 primeros años de tratamiento. 

 

PEG: pequeño para la edad gestacional. GH: hormona de crecimiento. DE: desviaciones estándar. 
 

 

Figura 23. Evolución de media del peso en los pacientes PEG tratados con GH a lo 
largo de los 9 primeros años de tratamiento. 

 

PEG: pequeño para la edad gestacional. GH: hormona de crecimiento. DE: desviaciones estándar. 

 

Figura 24. Evolución de media del IMC en los pacientes PEG tratados con GH a lo 
largo de los 9 primeros años de tratamiento. 

 

PEG: pequeño para la edad gestacional. GH: hormona de crecimiento. DE: desviaciones estándar. 
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 Análisis del porcentaje de no respondedores.  

 

Analizando la media de ganancia de talla en el primer año según la edad de inicio de 

tratamiento obtenemos que la media de ganancia de talla en el grupo de pacientes 

que iniciaron el tratamiento con GH entre los 4 y los 6 años de edad fue de 0.91 DE ± 

0.39 DE (n = 53); y en mayores de 6 años de 0.73 DE ± 0.39 DE (n = 45).  

 

Existen diferencias estadísticamente significativas (p = 0.025) entre la ganancia de talla 

en el primer año de tratamiento de los pacientes que han iniciado el tratamiento entre 

los 4 y los 6 años (0.91 DE) y la ganancia de los que lo iniciaron por encima de los 6 

años (0.73 DE). Figura 25. 

 

Para obtener el umbral de buena respuesta se ha restado 1 DE a la media de ganancia 

de talla en el primer año en cada grupo. Esto supone en niños que iniciaron el 

tratamiento de los 4 a los 6 años una ganancia de talla de al menos 0.52 DE y en los 

mayores de 6 años de al menos 0.34 DE. 

 

Figura 25.  Ganancia de talla (DE) al primer año de tratamiento con GH en ambos 
grupos de edad de inicio del tratamiento. 

 
DE: desviaciones estándar. GH: hormona de crecimiento. 
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Si establecemos el umbral de buena respuesta en una ganancia de talla durante el 

primer año de 0.52 DE o más en niños que iniciaron tratamiento entre los 4 y los 6 

años, obtenemos que 9 pacientes (16.98 %) tuvieron mala respuesta al tratamiento (n 

= 53). Figura 26. 

 

Si establecemos el umbral de buena respuesta durante el primer año en un 

incremento de talla de 0.34 DE o más en aquellos que iniciaron tratamiento por 

encima de los 6 años, obtenemos que 8 pacientes (17.78%) tuvieron mala respuesta 

inicial al tratamiento (n = 45). Figura 27. 

 

En términos globales 17 pacientes (17.35%) han presentado una mala respuesta inicial 

al tratamiento.  

 

 

Figura 26. Porcentaje de pacientes con buena respuesta inicial al tratamiento con GH 
en el grupo de pacientes de edad de inicio de 4 a 6 años (ganancia de talla mayor o 
igual a 0.52 DE en el primer año). 

 
 
GH: hormona de crecimiento. DE: desviaciones estándar.  
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Figura 27. Porcentaje de pacientes con buena respuesta inicial al tratamiento con GH 
en el grupo de pacientes de edad de inicio por encima de 6 años (ganancia de talla 
mayor o igual a 0.34 DE en el primer año). 
 

 
 
GH: hormona de crecimiento. DE: desviaciones estándar.  

 

 

2. Evaluación de la talla adulta. 

En las tablas 22, 23 y 24 aparecen resumidos los resultados del análisis de las variables 

auxológicas de los pacientes nacidos PEG tratados con GH incluidos en el estudio que 

se encuentran en talla adulta.  

En la figura 28 se puede ver de forma gráfica la comparación entre la TI, la TA y la TD.  

 

En la figura 29 aparecen recogidos los motivos de finalización de tratamiento de los 

pacientes en talla adulta. 
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Tabla 22. Variables auxológicas de los varones PEG tratados con GH que presentan 
talla adulta. 

VARONES EDAD 
ACTUAL* 

 

TALLA 
ADULTA 

(cm) 

TALLA 
ADULTA 

(DE) 

TALLA 
INICIAL 

(DE) 

PTI MEJOR 
TALLA 

TALLA  
NORMAL  

(TA > -2 DE) 

TALLA 
DIANA 

(DE) 

RANGO 
DE TD 

EDAD 
INICIO 
(años) 

Paciente 1 24+6 167.8 -1.51 -3.60 -2.20 SI SI -1.95 SI >6 

Paciente 2  25+5 151 -4.13 -4.71 -3.79 SI NO -1.21 NO >6 

Paciente 3  21+11 170 -1.16 -3.10 -2.92 SI SI -0.53 SI >6 

Paciente 4  19+1 167 -1.63 -3.38 -3.75 SI SI -0.40 NO >6 

Paciente 5  19+2 172 -0.85 -3.24 -2.70 SI SI -1.86 SI >6 

Paciente 6 22+2 170 -1.16 -2.90 -1.39 SI SI -1.55 SI >6 

Paciente 7  20 +11 168 -1.48 -2.94 -2.72 SI SI -1.30 SI >6 

Paciente 8  23+5 162 -2.41 -3.43 -0.82 SI NO -1.09 NO >6 

Paciente 9 21+4 159 -2.88 -3.14 -1.69 SI NO -1.24 NO >6 

 
*Edad actual: años + meses (a fecha de agosto de 2017).  
PEG: pequeño para la edad gestacional. GH: hormona de crecimiento. DE: Desviación estándar. cm: 
centímetro. PTI: pronóstico de talla inicial. TA: talla aulta. TD: talla diana. Rango de TD: TD -1 DE. 

 

 

Tabla 23. Variables auxológicas de las mujeres PEG tratadas con GH que presentan 
talla adulta. 

MUJERES 
EDAD 

ACTUAL* 

TALLA 

ADULT

A (cm) 

TALLA 

ADULTA 

(DE) 

TALLA 

INICIAL 

(DE) 

PTI 
MEJOR 

TALLA 

TALLA 

NORMAL 

(TA >-2DE) 

TALLA 

DIANA 

(DE) 

RANGO 

DE TD 

EDAD 

INICIO 

Paciente 10 17+1 150 -2.36 -2.86 -3.60 SI NO -1.86 SI >6 

Paciente 11 17+7 150 -2.36 -3.19 -1.69 SI NO -0.97 NO >6 

Paciente 12 25+1 140 -4.04 -4.80 -4.37 SI NO -3.03 NO >6 

Paciente 13 20+9 158 -1.02 -2.90 -1.90 SI SI -1.86 SI >6 

Paciente 14 21+11 159 -0.85 -3.08 -1.26 SI SI 0.65 SI >6 

Paciente 15 23+10 151.5 -2.11 -3.66 -2.59 SI NO -2.03 SI >6 

Paciente 16 21+8 152 -2.03 -3.18 -3.38 SI NO -0.18 NO >6 

Paciente 17 22+1 141 -3.87 -3.92 -2.95 SI NO -2.51 NO >6 

Paciente 18 20+10 157 -1.19 -3.57 -1.72 SI SI -2.18 SI >6 

Paciente 19 20+1 147 -2.86 -3.45 -3.64 SI NO -1.94 SI >6 

Paciente 20 18+0 153 -1.68 -3.21 -2.90 SI SI -0.77 SI >6 

Paciente 21 20+2 155 -1.52 -2.66 -2.78 SI SI -0.27 NO >6 

Paciente 22 16+10 162 -0.35 -3.12 -2.08 SI SI 0. 37 SI 4-6 

Paciente 23 No colaboración 

Paciente 24 No localizada (traslado a otra CA) 

 

Edad actual: años + meses (a fecha de agosto de 2017). DE: Desviación estándar. Cm: centímetro. PTI: 
pronóstico de talla inicial. TA: talla adulta. TD: talla diana. Rango de TD: TD -1 DE. 
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Tabla 24. Resultados del análisis conjunto de las variables auxológicas de los 
pacientes PEG tratados con GH incluidos en el estudio que presentan  talla adulta a 
fecha de Agosto de 2017. 

 
PEG: pequeño para la edad gestacional. GH: hormona de crecimiento. TI: talla inicial. DE: desviación 
estándar. PTI: pronóstico de talla inicial. TA: talla adulta.TD: talla diana.  

 
 

Figura 28. Diagrama de cajas de la media de TI, TA y TD de los pacientes PEG tratados 
con GH que se encuentran en talla adulta. 

 
 
TI: talla inicial. TA: talla adulta. TD: talla diana. PEG: pequeño para la edad gestacional. GH: hormona de 
crecimiento. 

TI media (DE) -3.36 ± 0.55  DE;  IC 95% (-3.60, -3.11) (n =  22)  

p < 0.001 TA media (DE) - 1.98 ± 1.06 DE;  IC 95% (-2.44, -1.51) (n =  22)  

PTI medio (DE) -2.58 ± 0.94 DE;     IC 95% (-3.00, -2.17) (n =  22) 

Mejoría de talla (%) 100 

Ganancia de talla (TA-TI) (DE) 1.38 ± 0.77 DE;  IC 95% (1.04, 1.72) (n =  22) 

Ganancia de talla respecto al PTI (TA-PTI) (DE) 0.61 ± 1.02 DE;  IC 95% (0.16, 1.06) (n =  22) 

Normalizan talla (TA mayor de -2 DE) NO  10 (45.5%) 

SI  12 (54.5%) 

TD  media (DE) -1.22 ± 0.98 DE;  IC 95% (-1.66, -0.79) (n =  22) 

Alcanzan rango de TD NO    9 (40.9%) 

SI  13 (59.1%) 

Edad media al inicio del tratamiento (años) 9.56 ± 2.35 DE;  IC 95% (8.52, 10.6) (n =  22) 

Grupo de edad al inicio De 4 a 6  años 1 

Mayor de 6 años 21 
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Figura 29.  Motivos de finalización del tratamiento con GH en los pacientes PEG en 
talla adulta. 

 
 

GH: hormona de crecimiento. PEG: pequeño para la edad gestacional. VC: velocidad de crecimiento. 

 

 

 Duración media del tratamiento en los pacientes PEG tratados con GH que se 

encuentran en talla adulta: 

 

El número de años de media que han estado en tratamiento el grupo de pacientes en 

talla adulta ha sido de 5.18 años ± 2.13 DE.  

 

OBJETIVO 4. 

Analizar el papel de las diferentes variables que pueden influir en la respuesta al 

tratamiento con GH.  

 

 Relación entre la ganancia de talla total y la ganancia de talla el primer año de 

tratamiento: coeficiente de Correlación de Spearman entre la ganancia de talla 

total y la ganancia de talla el primer año de tratamiento: 0.584 (p = 0.004) (n = 22). 
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 Edad de inicio de tratamiento: la respuesta al tratamiento en el primer año 

(ganancia de talla) se correlaciona negativamente con la edad de inicio de 

tratamiento, (r = -0.302), (R2 = 0.091 = 9,1%), de forma significativa (p = 0.002) (n = 

98). Figura 30. 

 

 Dosis inicial de tratamiento: la respuesta al tratamiento con GH en el primer año se 

correlaciona positivamente con la dosis de inicio de tratamiento, (r = 0.222), (R2  = 

0.049 = 4.9%), de forma significativa (p = 0.028) (n = 98). Figura 31. 

 

 TD y TI:  

La respuesta al tratamiento en el primer año se correlaciona positivamente con la 

TD, (r = 0.245), (R2 = 0.060 = 6%), de forma significativa (p = 0.016) (n = 96). No 

existe correlación significativa en nuestra muestra entre la TI y la respuesta al 

tratamiento en el primer año (r = 0.068) (p = 0.506). Figura 32. 

 

 

Figura 30. Regresión lineal simple entre la edad de inicio de tratamientocon GH y la 
ganancia de talla de los pacientes estudiados en el primer año de tratamiento. 

 
GH: hormona de crecimiento. 
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Figura 31. Regresión lineal simple entre la dosis inicial de GH y la ganancia de talla de 
los pacientes estudiados en el primer año de tratamiento. 

 

 
 
GH: hormona de crecimiento. mg: miligramo. Kg: kilogramo.  
 

 
 
Figura 32. Regresión lineal simple entre la TD y la ganancia de talla el primer año de 
tratamiento con GH. 

 

 
 

TD: talla diana. GH: hormona de crecimiento. DE: desviación estándar.  
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 EG, longitud al nacimiento:  

En la muestra estudiada no existe correlación estadísticamente significativa entre 

la respuesta al tratamiento en el primer año y la EG (r = 0.049) (p = 0.629), ni entre 

la respuesta al tratamiento en el primer año y la longitud al nacimiento (r = 0.093) 

(p = 0.372). 

 

 Sexo, nacidos a término o pretérmino, clase de PEG: 

 En la muestra estudiada, no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre la media de ganancia de talla en el primer año de tratamiento en las 

niñas y la ganancia en los niños. Test de comparación de medias entre ganancia 

de talla el primer año de tratamiento en niñas y niños: ganancia de talla en 

niños 0.86 DE, ganancia de talla en niñas 0.81 DE (p = 0.514). 

 En la muestra estudiada, no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre la media de ganancia de talla en el primer año de tratamiento en los 

niños PEG nacidos a término y la ganancia en los nacidos pretérmino. Test de 

comparación de medias entre la ganancia de talla en el primer año de 

tratamiento en nacidos a término y pretérmino: ganancia de talla en nacidos a 

término 0.81 DE, ganancia de talla en nacidos pretérmino 0.89 DE (p = 0.364). 

 En la muestra estudiada, no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre la media de ganancia de talla en el primer año de tratamiento en los PEG 

con afectación de longitud y peso al nacimiento y la ganancia de talla en los 

PEG con afectación sólo de la longitud o con afectación sólo del peso. ANOVA 

para comparación de medias entre ganancia de talla el primer año de 

tratamiento entre PEG con afectación de longitud y peso, sólo longitud o sólo 

peso: ganancia en los PEG con afectación de longitud y peso 0.82 DE, ganancia 

en los PEG con afectación sólo de la longitud 0.86 DE, ganancia en los PEG con 

afectación sólo del peso 0.73 DE (p = 0.678).  
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OBJETIVO 5. 

Valorar el desarrollo puberal que han presentado los pacientes PEG tratados con GH 

incluidos en el estudio. 

 

Del grupo de pacientes tratados, 43 habían alcanzado la pubertad cuando realizamos 

el estudio; 21 niños y 22 niñas. En los niños, la edad media de inicio puberal (definido 

por un volumen testicular igual o mayor a 4 mL) ha sido de 12.18 años ± 1.29 DE. En las 

niñas, la edad media de inicio puberal (definido por la aparición del botón mamario) ha 

sido de 11.37 años ± 1.61 DE. Figura 33. 

 

 

 

Figura 33. Edad media en años de inicio puberal en los niños y niñas PEG tratados con 
GH incluidos en el estudio. 

 
 

PEG: pequeño para la edad gestacional.GH: hormona de crecimiento.  
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OBJETIVO 6. 

Evaluar la influencia del tratamiento sobre el metabolismo hidrocarbonado y el perfil 

lipídico de los pacientes PEG tratados con GH incluidos en el estudio. 

 

 

1. Análisis del metabolismo hidrocarbonado de los pacientes en el control previo al 

inicio del tratamiento con GH.  

 

 Alteración de la HbA1c inicial, definido como un valor entre 5.7-6.5%. 

Al inicio del tratamiento ningún paciente presentaba alteración de los niveles de 

HbA1c. 

 Alteración de la glucemia en ayunas. 

Al inicio del tratamiento con GH ningún paciente presentaba alteración de la glucemia 

en ayunas.  

 Alteración de la Insulinemia al inicio del tratamiento. 

Grupos 1, 2, 3 y 4:  

Del total de pacientes de los grupos 1 al 4, 6 han presentado cifras iniciales de insulina 

por encima de la media +1.96 DE de referencia para su edad y sexo del “grupo control 

A” de García Cuartero y Cols. (90). De ellos 4 han presentado hiperinsulinismo durante 

el tratamiento con GH, los otros 2 tan sólo llevan 1 año de tratamiento en el momento 

de su inclusión en el estudio. La insulinemia media al inicio del tratamiento en este 

grupo ha sido de 3.67 µUI/mL ± 2.79 DE. Tabla 25.  

 

Tabla 25. Insulinemia media al inicio del tratamiento con GH de los grupos 1 - 4 en 
comparación con el grupo control A de García Cuartero y cols. (90). 

Insulinemia media (µUI/mL) al inicio 
del tratamiento de los grupos 1 - 4. 

 

Insulinemia media (µUI/mL) del grupo 
control A. Valor de referencia. 

3.67 ± 2.79 DE 
(n = 71) 

niñas 5.04 ± 3.53 DE niños: 3.84 ± 3.02 DE 

Media: 4.63 ± 3.38 DE. 

 
GH: hormona de crecimiento. µUI/mL: microunidades internaciones por mililitro. DE: desviaciones 
estándar.  

 



78 
 

Grupos 5, 6, 7, 8 y 9:  

Del total de pacientes de los grupos 5 al 9, sólo 1 presentó cifras iniciales de insulina 

por encima de la media +1.96 DE de referencia para su edad y sexo del “grupo control 

B” de García Cuartero y Cols. (90). Este paciente ha presentado también 

hiperinsulinismo durante el tratamiento con GH. La insulinemia media al inicio del 

tratamiento en este grupo ha sido de 4.37 µUI/mL ± 2.61 DE. Tabla 26. 

 

Tabla 26. Insulinemia media al inicio del tratamiento con GH de los grupos 5 - 9 en 
comparación con el grupo control B de García Cuartero y cols. (90). 

Insulinemia media (µUI/mL) al inicio 
del tratamiento de los grupos 5 - 9. 

 

Insulinemia media (µUI/mL) del grupo 
control B. Valor de referencia. 

4.37 ± 2.61 DE 
(n = 26) 

niños 6.34 ± 2.67 DE niñas 7.60 ± 3.69 DE 

6.87 ± 3.14 DE 

 
GH: hormona de crecimiento. µUI/mL: microunidades internaciones por mililitro. DE: desviaciones 
estándar.  
 

 

2. Evolución del metabolismo hidrocarbonado de los pacientes estudiados durante 

el tratamiento con GH. 

 

 Porcentaje de pacientes que en algún momento del tratamiento han presentado 

alteración de la glucemia plasmática en ayunas, definida por un valor de glucemia 

de 100-125 mg/dL.  

Un 18.37% de los pacientes del estudio presentaron alteración de la glucemia 

plasmática en ayunas en algún momento del tratamiento. Uno de ellos requirió 

suspensión del tratamiento por presentar la prueba de sobrecarga oral de glucosa 

(SOG) alterada. En este paciente el control tras 6 meses sin tratamiento fue normal. 

Figura 34. 

 Porcentaje de pacientes que en algún momento del tratamiento han presentado 

alteración del valor de HbA1c, definido como un valor entre 5.7-6.5%. 

Durante el tratamiento 7 pacientes han presentado en algún momento cifras alteradas 

de HbA1c. Figura 35. 



79 
 

Figura 34. Porcentaje de pacientes estudiados con alteración de la glucemia en 
ayunas en algún momento del tratamiento con GH. 

 
 

GH: hormona de crecimiento 

 

Figura 35.  Porcentaje de pacientes estudiados que han presentado alteración del 
porcentaje de HbA1c en algún momento del tratamiento con GH. 

 
 

HbA1c: hemoglobina glucosilada. GH: hormona de crecimiento. 
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 Porcentaje de pacientes que en algún momento a lo largo del tratamiento han 

presentado niveles de insulina superiores a la media +1.96 DE para su edad y 

sexo. 

Un total de 41 pacientes (41.84%) han presentado cifras de insulina superiores a la 

media ± 1.96 DE en algún momento del tratamiento. Del total de varones de nuestro 

estudio, 18 (40.91%) han presentado hiperinsulinismo; y del total de mujeres, 23 

(42.59%) tuvieron hiperinsulinismo. De los pacientes que iniciaron el tratamiento por 

debajo de los 6 años, 18 (33.96%) presentaron cifras de insulina por encima de los 

valores de referencia para su edad y sexo en algún momento del tratamiento. De los 

pacientes que iniciaron el tratamiento por encima de los 6 años, 23 (51.11%) 

presentaron cifras de insulina por encima de los valores de referencia para su edad y 

sexo en algún momento del tratamiento. Figuras 36-38. 

 

 
Figura 36. Porcentaje de pacientes estudiados que han presentado hiperinsulinismo 
en algún momento del tratamiento con GH. 

 

 
 
GH: hormona de crecimiento. 
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Figura 37. Total de pacientes estudiados que presentaron hiperinsulinismo en algún 
momento del tratamiento con GH según su sexo.  

 
 

GH: hormona de crecimiento. 
 

 
Figura 38. Total de pacientes estudiados que presentaron hiperinsulinismo en algún 
momento del tratamiento con GH según la edad a la que lo iniciaron. 

 

GH: hormona de crecimiento. 



82 
 

 Asociación del hiperinsulinismo con variables perinatales. 

 

 Grupo de EG (a término, pretérmino).  

Del total de los pacientes incluidos en el estudio nacidos a término (n = 72), un 41.67% 

presentaron cifras de insulina por encima de los valores de referencia para su edad y 

sexo en algún momento del tratamiento. Del total de los pacientes nacidos pretérmino 

(n = 26), un 42.31% presentaron cifras de insulina por encima de los valores de 

referencia para su edad y sexo. Figura 39. 

 

Figura 39. Total de pacientes que presentaron hiperinsulinismo en algún momento 
del tratamiento con GH según grupo de EG. 

 

 
 

GH: hormona de crecimiento. EG: edad gestacional.  
 

 

 Clase de PEG.  

De los PEG nacidos con afectación de la longitud y el peso, el 34.78% presentaron 

cifras de insulina superiores a los valores de referencia para su edad y sexo en algún 

momento del tratamiento. (n = 46). De los PEG nacidos con afectación sólo de la 

longitud, el 50% presentaron cifras de insulina superiores a los valores de referencia 
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para su edad y sexo en algún momento del tratamiento (n = 44). De los PEG nacidos 

con afectación sólo del peso, el 37.50% presentaron cifras de insulina superiores a los 

valores de referencia para su edad y sexo en algún momento del tratamiento (n = 8). 

Figura 40. 

 

 
Figura 40. Total de pacientes que presentaron hiperinsulinismo en algún momento 
del tratamiento con GH según la clase de PEG. 

 

 
 
GH: hormona de crecimiento. PEG: pequeño para la edad gestacional.  

 
 

 Evolución de la insulinemia y el índice HOMA en comparación con la insulinemia 

y el índice HOMA de referencia para su edad. 

En la tabla 27 aparecen recogidos la insulinemia y el índice HOMA medios en los 

grupos 1 - 3 evolutivamente  en cada año de su EC, así como los valores de referencia 

de su grupo control.  
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Tabla 27. Valores medios de la insulinemia y del índice HOMA en los grupos 1 - 3 en 
cada año de su EC de los 5 a los 8 años y valor de referencia para su edad de García 
Cuartero y cols. (90). 

 
Edad de los pacientes 

5-6 años 6-7 años 7-8 años 

Años de 
tratamiento 

Grupo 1 
Total P en tto 

Al año de tto 
42 

A los 2 años 
35 

A los 3 años 
24 

Grupo 2 
Total P en tto 

 
Al año 

9 
A los 2 años 

7 

Grupo 3 
Total P en tto 

  
Al año 

11 

Insulinemia (µUI/mL) (media ± DE) 
IC 95% 

6.57 ± 5.59 
(4.83, 8.31) 

7.50 ± 4.72 
(6.06, 8.93) 

8.70 ± 5.56 
(6.94, 10.45) 

Índice HOMA (media ± DE) 
IC 95% 

1.52 ± 1.62 
(1.02, 2.03) 

1.66 ± 1.15 
(1.31, 2.01) 

1.88 ± 1.25 
(1.49, 2.28) 

n 42 44 41 

Excluidos Tanner > I*   1 

GRUPO 
CONTROL A 

Insulinemia (µUI/mL) 
media ± DE 

4.63 ± 3.38 
 

Índice HOMA 
media ± DE 

0.96 ± 0.75 

 
EC: edad cronológica P: paciente. Tto: tratamiento. DE: desviación estándar. IC: intervalo de confianza. 
µUI/mL: microunidades internaciones por mililitro. n: número de pacientes. HOMA: Homeostasis Model 
Assessment. 

*Pacientes en tratamiento a esa edad que ya han iniciado pubertad. 

 

 

 

En la tabla 28 aparecen recogidos los valores medios de insulinemia y HOMA en los 

grupos 1 - 9 en cada año de su EC de los 8 a los 14 años y los valores de referencia del 

grupo control.  
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Tabla 28. Valores medios de la insulinemia y del índice HOMA en los grupos 1-9 en 
cada año de su EC de los 8 a los 14 años y valor de referencia para su edad de García 
Cuartero y cols. (90). 

 
EC: edad cronológica. P: paciente. Tto: tratamiento. DE: desviación estándar. EC: edad cronológica. IC: 
intervalo de confianza. µUI/mL: microunidades internaciones por mililitro. n: número de pacientes. 
HOMA: Homeostasis Model Assessment 
*Pacientes en tratamiento a esa edad que ya han iniciado pubertad. *

2 
Poca N, datos muy dispersos, 

poco valor de la media. 

 

Edad de los pacientes 

8-9 años 9-10 años 10-11 años 11-12 años 12-13 años 13-14 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Años 
de 

tratamiento 

Grupo 1 
Total P en tto 

A los 4 años 
19 

A los 5 años 
16 

A los 6 años 
15 

A los 7 años 
8 

A los 8 años 
6 

A los 9 años 
5 

Grupo 2 
Total P en tto 

A los 3 años 
5 

A los 4 años 
5 

A los 5 años 
3 

A los 6 años 
0 

A los 7 años 
0 

A los 8 años 
0 

Grupo 3 
Total P en tto 

A los 2 años 
9 

A los 3 años 
7 

A los 4 años 
5 

A los 5 años 
5 

A los 6 años 
3 

A los 7 años 
1 

Grupo 4 
Total P en tto 

Al año 
7 

A los 2 años 
6 

A los 3 años 
5 

A los 4 años 
5 

A los 5 años 
5 

A los 6 años 
3 

Grupo 5 
Total P en tto 

 
Al año 

6 
A los 2 años 

5 
A los 3 años 

5 
A los 4 años 

4 
A los 5 años 

2 

Grupo 6 
Total P en tto 

  
Al año 

6 
A los 2 años 

5 
A los 3 años 

5 
A los 4 años 

5 

Grupo 7 
Total P en tto 

   
Al año 

5 
A los 2 años 

5 
A los 3 años 

5 

Grupo 8 
Total P en tto 

    
Al año 

6 
A los 2 años 

6 

Grupo 9 
Total P en tto 

     
Al año 

3 

Insulinemia (µUI/mL) 
(media  ± DE) 

IC 95% 

8.65 ± 6.22 
 

(6.63,10.67) 

8.37 ± 5.79 
 

(6.44, 10.30) 

8.83 ± 5.11 
 

(6.81, 10.85) 

10.12 ± 5.50 
 

(7.29, 12.94) 

8.31 ± 2.60 
 

(6.56-10.05) 

8.07 ± 4.30 
 

(2.73, 13.42) 

Índice HOMA 
(media ± DE) 

IC 95% 

1.91 ± 1.48 
 

(1.43, 2.39) 

1.80 ± 1.35 
 

(1.35, 2.25) 

1.97 ± 1.24 
 

(1.48, 2.46) 

2.22 ± 1.89 
 

(1.58, 2.85) 

1.82 ± 0.60 
 

(1.42, 2.23) 

1.77 ± 0.90 
 

(0.65, 2.89) 

n 39 37 27 16 11 5*
2
 

Excluidos Tanner >I* 1 3 12 17 23 25 

 

GRUPO 
CONTROL B 
(Tanner I) 

Insulinemia (µUI/mL) 
(media ± DE) 

6.87 ± 3.14 

Índice HOMA 
media ± DE 

1.47 ± 0.70 



86 
 

La tabla 29 recoge los valores medios de insulinemia y HOMA en todos los grupos a 
partir de estadío puberal II en adelante, así como los valores de referencia. 
 

 

Tabla 29. Valores medios de insulinemia e índice HOMA en todos los grupos a partir 
de estadío puberal II en adelante y valor de referencia para su estadío puberal de 
García Cuartero y cols. (90). 
 

 
ESTADIO PUBERAL DE LOS PACIENTES 

Tanner II Tanner III Tanner IV Tanner V 

Insulinemia 
(µUI/mL) 

(media ± DE) 
IC 95% 

13.55 ± 5.79 
 

(11.64, 15.45) 

15.49 ± 9.94 
 

(11.78, 19.20) 

16.81 ± 14.60 
 

(9.78, 23.85) 

14.95 ± 10.32 
 

(4.13, 25.79) 

Índice HOMA 
(media ± DE) 

IC 95% 

3.07 ± 1,36 
 

(2.62, 3.52) 

3.57 ± 2.62 
 

(2.59, 4.54) 

4.05 ± 4.59 
 

(1.84, 6.26) 

3.51 ± 2.61 
 

(0.77, 6.26) 

n 38 30 19 6 

 

GRUPO CONTROL C GRUPO CONTROL D GRUPO CONTROL E 

 
Insulinemia 

(µUI/mL) 
(media ± DE) 

 

9.33 ± 4.23 

Insulinemia 
(µUI/mL) 

(media ± DE) 
 

10.5 ± 3.80 

Insulinemia 
(µUI/mL) 

(media ± DE) 
 

12.3 ± 5.11 
 

 
Índice HOMA 
(media ± DE) 

 

2.03 ± 0.90 
Índice HOMA 
(media ± DE) 

 
2.54 ± 1.12 

Índice HOMA 
(media ± DE) 

 
2.77 ± 1.21 

 
DE: desviación estándar. IC: intervalo de confianza. µUI/mL: microunidades internaciones por mililitro.  
n: número de pacientes. HOMA: Homeostasis Model Assessment. 

 

 

3. Análisis del perfil lipídico. 

 

En la tabla 30 aparecen recogidos los resultados del análisis del perfil lipídico durante 

los 3 primeros años de tratamiento.  
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Tabla 30. Evolución del perfil lipídico de los pacientes PEG incluidos en el estudio en 
los 3 primeros años de tratamiento con GH respecto a los valores iniciales. 

 n Inicial 1 año P valor 

COLESTEROL TOTAL (mg/dL) 
(media ± DE) 

95 169 ± 28 167 ± 29 0.411 

LDL (mg/dL) 
(media ± DE) 

90 96 ± 25 92 ± 23 0.032 

HDL (mg/dL) 
(media ± DE) 

90 62 ± 16 62 ± 16 - 

 

 n Inicial 2 años p valor 

COLESTEROL TOTAL (mg/dL) 
(media ± DE) 

80 170 ± 28 167 ± 26 0.242 

LDL (mg/dL) 
(media ± DE) 

77 99 ± 24 92 ± 22 0.006 

HDL (mg/dL) 
(media ± DE) 

77 61 ± 13 63 ± 14 0.216 

 

 n Inicial 3 años p valor 

COLESTEROL TOTAL (mg/dL) 
(media ± DE) 

61 175 ± 26 166 ± 25 0.002 

LDL (mg/dL) 
(media ± DE) 

59 102 ± 21 89 ± 20 <0.001 

HDL (mg/dL) 
(media ± DE) 

59 60 ± 14 62 ± 13 0.236 

 

PEG: pequeño para la edad gestacional. GH: hormona de crecimiento. mg/dL: miligramos/decilitro. 

DE: desviación estándar. LDL: colesterol de alta densidad. HDL: colesterol de baja densidad. 

 

OBJETIVO 7. 

Evaluar la idoneidad de la dosis de GH utilizada y los niveles de IGF-1 como marcador 

de seguridad del tratamiento.   

 Evaluación de la idoneidad de la dosis de GH utilizada.  

 Media y DE de la dosis (mg/kg/día) de GH.  

 Pacientes que en algún momento quedan infradosificados (dosis menor de 

0.035 mg/kg/día). Tabla 31. 
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 Evolución de los valores de IGF-1 (ng/mL) durante los sucesivos años de 

tratamiento.  

 Media y DE. Tablas 32 y 33. 

 

Tabla 31. Dosis media de GH utilizada y número de pacientes que quedan 
infradosisficados en cada año de tratamiento. 

 Inicial 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años 

Dosis de GH 
(mg/kg/día) 
(media ± DE) 

0.040 
± 0.005 

0.038 
± 0.006 

0.037 
± 0.006 

0.037 
± 0.008 

0.036 
± 0.008 

0.034 
± 0.008 

0.036 
± 0.007 

0.037 
± 0.008 

0.034 
± 0.008 

0.028 
± 0.012 

n 103 95 78 61 45 36 19 11 8 4 

Nº pacientes 
infradosificados 

14 
(13.6%) 

31 
(32.6%) 

25 
(32.05%) 

25 
(40.98%) 

17 
(37.78%) 

19 
(52.78%) 

8 
(42.1%) 

4 
(36.36%) 

5 
(62.5%) 

2 
(50%) 

 
GH: hormona de crecimiento. mg/kg/día: miligramo por kilogramo y día. DE: desviaciones estándar.  

 

 

Tabla 32. Valores de IGF-1 en los niños y niñas PEG que comenzaron el tratamiento 
con GH entre los 4 y los 6 años. 

  
Valor de IGF-1 (ng/mL) 

(media ± DE) 
n 

 Sexo Niño Niña Niño Niña 

Año de 
tratamiento 

Inicial 83.1 ± 58.7 88.9 ± 52.4 30 27 

1 año 211.5 ± 106.7 230.7 ± 118.6 26 27 

2 años 227.6 ± 102.2 258.9 ± 110.5 21 20 

3 años 234.0 ± 159.3 293.7 ± 141.0 17 12 

4 años 315.5 ± 135.9 352.9 ± 189.4 14 11 

5 años 385.9 ± 152.6 517.0 ± 191.6 12 7 

6 años 372.0 ± 140.4 475.1 ± 124.2 10 5 

7 años 507.9 ± 180.5 486.9 ± 134.2 7 2 

8 años 700.6 ± 213.6 516 5 1 

9 años 727.0 ± 184.0 483 4 1 
 
IGF-1: factor de crecimiento insulínico tipo 1. PEG: pequeño para la edad gestacional. GH: hormona de 
crecimiento. DE: desviaciones estándar.  
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Tabla 33. Valores de IGF-1 en niños y niñas PEG que comenzaron el tratamiento con 
GH por encima de los 6 años. 

  Valor de IGF-1 (ng/mL)   
(media ± DE) 

N 

 Sexo Niño Niña Niño Niña 

 
 
 
 

Año de 
tratamiento 

Inicial 103.6 ± 47.23 137.7 ± 53.7 17 26 

1 año 264.0 ± 86.47 332.1 ± 115.7 17 26 

2 años 339.5 ± 118.8 409.5 ± 142.5 15 25 

3 años 379.8 ± 136.9 425.21 ± 153.2 14 19 

4 años 454.5 ± 170.5 476.1 ± 187.0 12 14 

5 años 440.0 ± 105.6 551.8 ± 205.5 10 11 

6 años 581.5 ± 180.4 514.3 ± 67.9 4 6 

7 años 743.5 ± 79.9 501.5 ± 197.3 2 2 

8 años 707.5 ± 139.3 362 2 1 

9 años 665 - 1 - 

 
IGF-1: factor de crecimiento insulínico tipo 1. PEG: pequeño para la edad gestacional. GH: hormona de 
crecimiento. DE: desviaciones estándar.  

 

 

 Pacientes en los que se ha disminuido la dosis en algún momento del tratamiento 

por elevación de los valores de IGF-1, reflejado en la historia clínica: 9 pacientes (5 

púberes y 4 prepúberes).  

 

OBJETIVO 8. 

Evaluar los motivos de finalización del tratamiento y los efectos adversos detectados 

durante el tratamiento con GH. 

 

 Efectos adversos registrados durante el tratamiento: 

 Suspensión del tratamiento por estudio de cefaleas y dolores óseos: 1 paciente.  

 Suspensión del tratamiento por nerviosismo y cefalea nocturna: 1 paciente.  

 Suspensión del tratamiento por estudio de hipertransaminasemia (persistente 

años después de la suspensión del tratamiento, sin filiar): 1 paciente.  

 Cefaleas ocasionales, que no han requerido suspender el tratamiento: 1 

paciente.  
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 Cefaleas ocasionales, que no han requerido suspender el tratamiento: 1 

paciente.  

 Alteraciones del metabolismo hidrocarbonado, ampliamente descritas en el 

apartado específico.  

 

 Motivos de finalización del tratamiento.  

 

En la figura 41 vienen recogidos los motivos de finalización del tratamiento y el 

número de pacientes en cada caso (n = 103).  

 

 

Figura 41. Motivos de finalización de tratamiento con GH en los pacientes PEG 
incluidos en el estudio. 

 
 

GH: hormona de crecimiento. PEG: pequeño para la edad gestacional. VC: velocidad de crecimiento. cm: 
centímetro. EO: edad ósea. TD: talla diana. DE: desviación estándar. CA: Comunidad Autónoma. HC: 
hidrocarbonado.  
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5. DISCUSIÓN 

OBJETIVO 1. 

Analizar el porcentaje que representa el paciente PEG tratado con GH respecto a la 

totalidad de pacientes que han sido tratados en los hospitales públicos de 

Extremadura desde que fue aprobada su indicación hasta Agosto de 2016. 

 

En la actualidad, la incidencia publicada de RN PEG se sitúa en torno al 3-5% de los RN 

vivos (3), incluso algo mayor en otras series; y este porcentaje ha ido en aumento en la 

última década debido al aumento de gestaciones en las que se produce un CIR (92).  

 

La restricción del crecimiento intrauterino es considerada como el problema más 

común y complejo de la Obstetricia moderna, observándose en aproximadamente el 

10% de las gestaciones. La mayoría de estos embarazos darán lugar a RN sanos pero 

PEG (93). Sabemos que un porcentaje constante y no despreciable de ellos no va a 

conseguir realizar el crecimiento recuperador y por tanto los posibles candidatos a 

necesitar tratamiento con GH han ido en aumento en los últimos años. 

 

La incidencia de la talla baja por nacer PEG es relativamente elevada en comparación 

con otros trastornos relacionados con la talla baja. En la Comunidad Autónoma de 

Extremadura un total de 106 pacientes han sido o están siendo tratados bajo la 

indicación de haber nacido PEG, suponiendo un 35.45% del total de pacientes tratados 

con GH. Este porcentaje es mayor que el de otras indicaciones como el síndrome de 

Turner o las alteraciones del gen SHOX, entre otras. Sólo el déficit clásico de GH la 

supera en número de pacientes tratados. Tabla 9 (página 45) y figura 5 (página 46). 

Este porcentaje es superior al de la serie publicada recientemente por el grupo de 

trabajo para el estudio del paciente PEG de la Sociedad Española de Endocrinología 

Pediátrica, en la que representan aproximadamente el 21% del total de tratamientos 

con GH autorizados en las comunidades autónomas participantes (31). En la revisión 

realizada por B. Ranke y cols. (94) de datos del registro KIGS (base de datos 

internacional de Pfizer 1978-2012) de Europa, Estados Unidos y Japón de pacientes 

pediátricos tratados con GH por diferentes causas (déficit de GH, talla baja idiopática y 
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PEG) el grupo PEG representó el 9.5% del total de tratados. Este porcentaje es mucho 

más bajo que el de nuestra serie, pero no es comparable porque incluye niños desde 

1978 y nosotros hemos incluido únicamente los tratados desde Septiembre de 2003 en 

adelante. Además esta serie ofrece datos de pacientes tratados con un sólo tipo de 

GH. 

 

Desde que se aprobara su indicación por la FDA y poco después por la EMEA y la 

AEMPS, se ha producido un aumento marcado en su uso a lo largo de los años en 

relación con el resto de las indicaciones. En la tabla 10 y figura 6 (página 47) podemos 

ver el total de pacientes PEG que iniciaron tratamiento en cada año a lo largo del 

periodo de estudio (desde Septiembre de 2003 hasta Agosto de 2016). Se puede 

apreciar un aumento del uso de la GH en esta indicación a lo largo del tiempo. Figura 7 

(página 48). 

 

Actualmente no existen datos en la Comunidad Autónoma de Extremadura sobre la 

incidencia de niños nacidos PEG, por lo que desconocemos el porcentaje de los mismos 

que requieren tratamiento con GH. Sería interesante en este sentido fomentar el 

trabajo de clasificación y recopilación de datos de RN en nuestros centros.  

 

OBJETIVO 2. 

Describir y caracterizar a la población de niños nacidos PEG que no han 

experimentado crecimiento recuperador y que han sido tratados con GH en 

Extremadura en el periodo de estudio. 

 

Las Unidades de Endocrinología Pediátrica en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura son las pertenecientes al Hospital Materno Infantil de Badajoz y al 

Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, en los que han sido tratados la mayor 

parte de los pacientes, sin embargo se puede ver cómo en los centros más pequeños 

los pacientes PEG con talla baja también son evaluados y tratados con GH. Figura 8 

(página 49). 
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Como se puede ver en la figura 9 (página 50), de los 104 pacientes PEG tratados con 

GH incluidos en el estudio, la distribución entre niños y niñas es casi igual, con ligero 

predominio de las niñas (48.08% niños vs  51.92% niñas). Estos porcentajes son muy 

similares al de otros estudios nacionales como el de Güemes Hidalgo y cols. (95) con 

una proporción de 44.2% de niños y 55.8% de niñas  y al de la serie de Rial Rodríguez y 

cols. (31), con un 48% de niños. Sin embargo, difiere de otros estudios internacionales 

como el basado en el registro KIGS® (1987-2012) (94), en el que hay mayor número de 

niños con un 58% en datos globales y un 55% en los Europeos; así como del estudio de 

Sävendahly cols. (96), basado en los datos de NordiNet®IOS (NordiNet ®International 

Outcome Study) y ANSWER Program® (American Norditropin® Studies) en el que el 

58.2% de los PEG tratados eran niños y el 41.8% niñas. 

 

En cuanto a las variables referentes a la gestación, la EG media ha sido normal (de 

aproximadamente 37 semanas), con un porcentaje no despreciable de prematuridad 

(27.88%). Figura 10 (página 51). Un pequeño porcentaje de los niños (15.38%) fueron 

producto de gestaciones múltiples. Figura 11 (página 51). Estos porcentajes son algo 

mayores que en la serie de Rial Rodríguez y cols. (31) en la que un 23% tiene 

antecedentes de prematuridad y un 5% de los partos fueron múltiples. Tabla 34.  

 

La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo un 11.1% de los RN son 

prematuros. Aunque la tasa es mayor en países no desarrollados, la de supervivencia 

es mayor en países desarrollados.  En la mayoría de países europeos la tasa es menor 

al 10% (97). Este porcentaje elevado de prematuridad entre los pacientes de nuestro 

estudio probablemente no es más que el reflejo de la asociación entre comorbilidades, 

pudiendo ser en muchos casos las mismas causas las que condicionan la restricción del 

crecimiento intrauterino y la prematuridad. Además, los niños prematuros se ven 

privados de la última fase de crecimiento rápido de la gestación, lo cual puede afectar 

al crecimiento postnatal. Aproximadamente el 20-30% de los niños nacidos 

prematuros no tienen a los 3 años la altura, el peso y el PC adecuados (98). El riesgo de 

talla baja en la infancia aumenta si además de prematuro nació PEG o asocia otras 

comorbilidades; a su vez el parto múltiple también aumenta el riesgo de PEG. Algunos 

estudios han demostrado una buena respuesta de estos niños a la terapia con GH, 
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similar en cuanto a ganancia de talla entre niños prematuros y niños PEG a término, 

por lo que no se ha hecho distinción en la EG de nuestra muestra en análisis 

posteriores (99)(100).  

 

Analizando la muestra según el tipo de afectación somatométrica al nacimiento, la 

mayoría de los pacientes tenían al nacimiento afectación tanto del peso como de la 

longitud (49.04%), seguido en frecuencia por aquellos que nacieron con un peso 

normal para su EG (43.27%), pero una longitud baja. Una minoría (7.69%), fueron PEG 

con una longitud adecuada, pero bajo peso. Figura 12 (página 52). Uno de los objetivos 

que discutiremos en puntos posteriores será si la respuesta al tratamiento con GH es 

diferente según el tipo de PEG al nacimiento. 

 

Como se puede apreciar la muestra de pacientes es muy heterogénea en cuanto a 

factores gestacionales y neonatales, sin tener en cuenta que muchos otros factores 

(tóxicos, patología materna y/o de la placenta) no están recogidos y que además 

algunos de ellos presentan comorbilidades, malformaciones o incluso alguna anomalía 

genética no sindrómica, no incluidas como variables de estudio. Todo esto supone una 

de las principales limitaciones que se ha tenido a la hora de valorar la efectividad de la 

GH en pacientes PEG.  

 

Respecto al análisis cuantitativo de las variables somatométricas al nacimiento, el peso 

medio al nacer fue de -2.03 DE ± 0.80 DE, la longitud de -2.78 DE ± 0.93 DE y el PC de    

-2.26 DE ± 1.32 DE; es decir, la longitud al nacer es el parámetro que más se ve 

afectado. Tabla 11 (página 52). Se han contrastado las variables al nacimiento de 

nuestra muestra con otros estudios realizados en España. Las características de 

nuestra serie son muy similares a las de Rial Rodríguez y cols. (31) en cuanto a EG, 

longitud y peso al nacimiento. Los niños de la serie de Güemes Hidalgo y cols. (95) 

nacieron con una EG media más baja y son más cortos y delgados. Los de Aurensanz 

Clemente y cols. (101) tienen una EG algo más tardía y tienen menos afectación del 

peso y la longitud al nacer. Tabla 34. 
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Tabla 34. Variables gestacionales y al nacimiento de los PEG tratados con GH en 
nuestro estudio y en otros estudios españoles. 

 
Nuestro 
estudio 

n 

Rial 
Rodríguez 
y cols. (31) 

2017 

n 

Güemes 
Hidalgo y 
cols. (95) 

2013 

n 

Aurensanz 
Clemente y 
cols. (101) 

2017 

n 

Semanas de 
EG 

37.34 ± 3.42 104 38 974 36.8 ± 3.25 52 38.29 ± 3.46 28 

Porcentaje de 
prematuridad 

27.88% 

 

23%  -  -  

Porcentaje de 
multiparidad 

15.38% 5%  -  -  

PRN (DE) 
media ± DE 

-2.03 ± 0.80 104 -2.0 ± 1.0  
974 

 

-2.45 ± 0.78 

52 

-1.38 ± 0.23 28 

LRN (DE) 
media ± DE 

-2.78 ± 0.93 101 -2.6 ± 0.9 -3.47 ± 2.07 -2.42 ± 0.20  

 
PEG: pequeño para la edad gestacional. GH: hormona de crecimiento. EG: edad gestacional. PRN: peso 
de recién nacido. LRN: longitud de recién nacido. DE: desviaciones estándar. 

 

 

En nuestro estudio, los RN PEG tratados con GH con afectación sólo de la longitud 

tienen un peso al nacimiento de -1.35 DE una longitud a de -2.59 DE; y los que sólo 

tienen afectado el peso tienen un peso de -2.21 DE y una longitud de -1.05 DE. Los RN 

PEG con afectación tanto del peso como de la longitud son en los que su peso y 

longitud se alejan más de la normalidad, es decir, son los más cortos y de menor peso 

con -3.23 DE de longitud y -2.61 DE de peso, y a su vez son el grupo de tratados más 

numerosos. Tablas 12 y 13 (página 53). Figuras 13 y 14 (página 54). 

 

Si analizamos el PC según el tipo de PEG, vemos cómo la media del PC es más baja en 

los que tienen afectación tanto del peso como de la longitud, con una media de -2.82 

DE ± 1.19 DE. Tabla 14 (página 53) y figura 15 (página 55).  

 

Todos estos datos sugieren que los niños PEG nacidos con afectación de peso y 

longitud al nacer tendrán que tener una vigilancia más estrecha durante su primera 

infancia.  
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La TD media tanto en niños como en niñas entra dentro de los límites de talla normales 

en la población adulta española, algo más baja en las niñas, siendo de -1.23 DE y -1.36 

DE respectivamente. Tabla 15 (página 55).  Menos del 15% de niños tenían una TD por 

debajo de las -2 DE, y además su talla al inicio del tratamiento distaba más de 1 DE de 

su TD, requisito necesario para la indicación del tratamiento con GH. La TD media de 

nuestra serie es superior a la de Rodríguez y cols. (31), que presenta una TD media de  

-1.5 DE con un 27% de pacientes con TD por debajo de las -2 DE, inferior a la serie de 

Güemes Hidalgo y cols. (95) en la que la TD es de - 0.73 DE ± 0.86 DE y muy similar a la 

del estudio valenciano de Sánchez Zahonero y cols. (102) en la que es de -1.35 DE ± 

0.80 DE (n = 115). Aunque de una serie algo más reducida, el estudio realizado en 

Zaragoza por Aurensanz Clemente y cols. (101) muestra también una TD media 

parecida a la de nuestra serie, de -1.44 DE ± 0.12 DE. Por tanto, la TD media en nuestro 

grupo y las de otras series de nuestro entorno, se encuentran por debajo de -1 DE, lo 

que implica cierto grado de componente de talla baja familiar en la talla baja de 

nuestros pacientes. No obstante, el porcentaje de pacientes con TD inferior a las -2 DE 

es bajo y la talla al inicio del tratamiento dista lo suficiente de su TD como para que el 

tratamiento esté justificado.  

 

La edad media a la que se empieza a tratar a los niños PEG con talla baja es con 

frecuencia superior a la recomendada, que es entre los 2 y los 4 años (4). En nuestro 

estudio, la edad media de los pacientes al inicio del tratamiento ha sido de 6.48 años ± 

2.56 DE. El 55.34% de los pacientes tenían edades comprendidas entre los 4 y los 6 

años al inicio y el 44.66% eran mayores de 6 años. Figura 16 (página 56).   

 

Como se puede ver en la tabla 35 la media de edad a la que han empezado el 

tratamiento los pacientes de nuestra serie es de las más bajas de los estudios del 

entorno junto a la de Güemes Hidalgo y cols. (95) y muy similar a la de los datos 

Europeos del estudio basado en el registro KIGS® (1987-2012) (94), que establece la 

edad de inicio en pacientes PEG en Europa en 6.8 años en niños y en 6.4 en niñas, 

siendo algo mayor en los estadounidenses (7.2 y 6.4 años en niños y niñas 

respectivamente) y en niños y niñas japoneses (8.2 y 7 años). La edad de inicio en el 
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estudio de Sävendahl y cols. (96) también es mayor, con una media de 7.9 años en 

niños y niñas. 

 

 

Tabla 35. Variables auxológicas al inicio del tratamiento con GH de los pacientes PEG 
de nuestro estudio, de otros estudios publicados en España y del estudio  
internacional del registro KIGS®. 

 
Nuestro 
estudio 

Rial 
Rodríguez 
y cols. (31) 

2017 

Güemes 
Hidalgo y 
cols. (95) 

2013 

Aurensanz 
Clemente y 
cols. (101) 

2017 

Sánchez 
Zahonero y 
cols. (102) 

2017 

Registro KIGS® 
(1987-2012) 

EEUU/Europa/ 
Japón (94) 

2016 

Sävendahl y cols. 
NordiNet®IOS/ 

ANSWER 
Program®(96) 

2012 

n 103 974 52 28 115 3.449/2.499 574/413 

Edad al 
inicio (años) 
media ± DE 

6.48 ± 2.56 7.2 ± 2.8 5.90 ± 2.29 8.79 ± 3.06 8.10 ± 2.75 
Niños 6.9  
Niñas 6.4  

Niños 7.9 ± 3.3 
Niñas 7.9 ± 3.0 

TI (DE) 
media ± DE 

-3.30 ± 0.51 -3.1 ± 0.8 -3.12 ± 0.62 -2.76 ± 0.45 -3.14 ± 0.59 
Niños -3.05  
Niñas -3.37  

Niños -3.0 ± 0.9 
Niñas -3.2 ± 1.0 

Peso inicial 
(DE) 

media ± DE 
-1.83 ± 0.55 - -1.95 ± 0.92 -1.50 ± 0.50 - - 

Niños -2.1 ± 1.1 
Niñas -2.0 ± 1.3 

VC inicial 
(DE) 

media ± DE 
-1.70 ± 1.27 -1.4 ± 1.5 -0.94 ± 1.83 -1.43 ± 1.79 - -  

IMC (DE) 
media ± DE 

-0.65 ± 0.83 - -0.80 ± 1.29 - - -  

 
GH: hormona de crecimiento. PEG: pequeño para la edad gestacional. TI: talla inicial. DE: desviaciones 
estándar. VC: velocidad de crecimiento. IMC: índice de masa corporal. 

 

 

En la y tabla 16 y figura 17 (página 57) se puede apreciar la evolución que ha 

presentado la edad de inicio de tratamiento con GH agrupada en los dos tramos (de 4 

a 6 años y mayores de 6  años). Son muchos los estudios, como el de Argente y cols. 

(103), Ross y cols. (104) o Lee y cols. (105) los que apoyan la edad temprana de inicio 

de tratamiento como uno de los factores que más condicionan su efectividad, de 

manera que poco a poco se ha intentado tratar a estos niños cuantos antes. En nuestro 

estudio se puede ver que en los primeros años la proporción de niños que iniciaron 

tratamiento por encima de los 6 años es mayor que los que la empezaron entre los 4 y 

los 6 años y con el paso del tiempo se invierte dicha proporción, de manera que a 
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partir del año 2008 los niños inician tratamiento por debajo de los 6 años de vida con 

mayor o igual frecuencia que por encima de esa edad. Se discutirá en puntos 

posteriores si la edad de inicio de tratamiento de nuestros pacientes ha condicionado 

la respuesta al tratamiento. No se debe olvidar a la hora de valorar los resultados de 

efectividad del tratamiento con GH a largo plazo que los pacientes que actualmente 

tienen talla adulta son los que se empezaron a tratar a edades más tardías, por ello los 

resultados de talla adulta serán probablemente peores que los que consigamos en los 

niños que se han empezado a tratar más tarde.  

 

La talla al inicio del tratamiento en nuestra población de estudio ha sido de -3.3 DE ± 

0.51 DE (tabla 17) (página 58), la más baja en comparación con la de otros estudios 

españoles y parecida a la media entre niños y niñas del registro KIGS® y a la de 

Sävendahl y cols. (96). Tabla 35. La DE de la TI en los niños que iniciaron tratamiento 

entre los 4 y los 6 años es similar a la que lo empezaron por encima de los 6 años. Por 

tanto, en nuestra serie la edad de inicio del tratamiento más tardía no implica una 

mayor pérdida de talla. La VC de nuestros pacientes también es la más baja entre los 

estudios mencionados. Tabla 35. Aunque la diferencia en la VC es más acusada entre 

ambos grupos de edad de inicio de tratamiento, tampoco es estadísticamente 

significativa. Tabla 18 (página 58).   

 

Además de tener baja estatura, los niños nacidos PEG, por lo general tienen menos 

grasa corporal que los niños nacidos con PAEG. Un estudio demuestra que a los 7 años 

de edad, niños con talla baja nacidos PEG no son solamente más bajos sino también 

más delgados que los niños que nacieron con PAEG (106). En nuestra muestra, los 

pacientes inician el tratamiento con un peso bajo, en -1.83 DE ± 0.55 DE, y un IMC de   

-0.65 DE ± 0.83 DE (tabla 17) (página 58), al igual que los de los otros estudios 

españoles. Tabla 35.  

 

Aunque ser PEG no excluye que pueda existir un déficit clásico de GH, es raro 

encontrarlo. Además estudios como el de Carrascosa y cols. (107) o Van Pareren y cols. 

(108) han demostrado que los resultados en los test de estímulo de GH no discriminan 

la respuesta al tratamiento con GH en pacientes con talla baja nacidos PEG,  por ello 
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los protocolos de inclusión de pacientes para el tratamiento no exigen realizar test de 

estímulo. Sólo se recomienda realizarlos si existe sospecha clínica  o bioquímica  de 

que pueda existir un déficit de GH (2)(4). En la mayoría de los pacientes de nuestra 

muestra no se realizaron test de secreción de GH, sin embargo, quizás por dudas 

diagnósticas por tener niveles basales de GH bajos, hay 18 pacientes en los que sí se 

realizaron. En todos los pacientes en los que se realizaron test de estímulo de GH el 

resultado fue normal, presentando un pico medio de GH tras estímulo de 19.90 ng/mL 

± 10.53 DE. Figura 18 y tabla 19 (página 59).  En el estudio del registro KIGS® (1987-

2012) (94), los picos medios de GH tras estímulo en niños y niñas PEG fueron de 15.0 y 

15.2 μg/L respectivamente. 

 

El tamaño al nacer se ha asociado con una amplia gama de resultados cognitivos. 

Aunque el tamaño, en términos de talla o peso al nacer, no es en sí mismo un 

predictor fiable del desarrollo de una función cognitiva deficiente, se ha demostrado 

que los niños nacidos PEG, considerados como grupo, tienen peores puntuaciones en 

pruebas de cognición en la infancia, tanto en PEG nacidos a término como en los 

prematuros. La etiología tan variable del niño nacido PEG, hace que la predicción de 

una alteración del desarrollo cognitivo sea también más difícil, aunque sí se sabe que 

no tener una recuperación postnatal se asocia con peores resultados (109)(110). En 

nuestro estudio hemos detectado un porcentaje no despreciable de pacientes con 

algún grado de alteración en su desarrollo psicomotor (18.3% del total de tratados), 

con problemas de aprendizaje (5.8%) o pacientes en seguimiento por un TDAH 

(10.58%). Tabla 20 y figura 19 (página 60).  

 

Aunque el PC no forma parte de la definición del niño nacido PEG, debe medirse 

siempre y tenerse en cuenta para valorar una posible alteración en el desarrollo 

cognitivo. Algunos estudios han demostrado cómo la afectación del PC afecta al 

desarrollo neurológico en los niños PEG (111). En un estudio realizado en varones 

adultos jóvenes en Suecia, nacidos entre los años 1973 y 1978, obtuvieron que el PC 

alterado al nacimiento era uno de los factores que aumentaba el riesgo de alteración 

en el rendimiento intelectual y psicológico (42). Sin embargo, en otros como el estudio 

realizado por Puga y cols. (43) no encontraron relación entre alteraciones en el 
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coeficiente intelectual y el PC. En nuestro estudio, hemos analizado si el PC al 

nacimiento puede condicionar la aparición de alteraciones neurológicas. Dentro de los 

niños que presentan afectación del PC un 27.5% presentan algún grado de retraso 

psicomotor o alteración en el aprendizaje, frente al 18.9% de los pacientes que 

nacieron con PC normal. Por lo tanto, el porcentaje de pacientes PEG que nacen con 

PC inferior a -2 DE y que presentan alteraciones en el desarrollo psicomotor o 

alteraciones en el aprendizaje es mayor que aquellos que nacen con PC normal. Figura 

20 (página 61).  

 

Estos datos inducen a pensar que los niños nacidos PEG con afectación de peso y talla, 

que son los que tienen el PC más bajo requieren un control más estrecho de su 

crecimiento y su desarrollo neurológico. 

 

OBJETIVO 3.  

Evaluar la respuesta al tratamiento con GH en los pacientes PEG con talla baja 

incluidos en el estudio. 

 

1. Evolución durante el tratamiento.  

Los 104 pacientes incluidos en nuestro estudio han sido candidatos a recibir GH por 

haber nacido PEG y formar parte de ese 10-15% de ellos que no hacen recuperación 

espontánea o “catch-up” durante los primeros años de vida. Son muchos los estudios 

que avalaban el uso de GH en este tipo de pacientes antes de que se empezara a 

utilizar en Europa, y poco después en España. Diversos estudios a lo largo de los años 

han ido ratificando que la GH consigue mejorar de forma significativa la talla adulta por 

encima de la prevista y acercarse más a su TD (112-115). En Extremadura se lleva 

utilizando la GH bajo esta indicación desde Septiembre del año 2003; sin embargo, no 

ha habido hasta el momento ningún estudio que analizara su efectividad. Por ello, uno 

de los objetivos fundamentales de este trabajo ha sido evaluar la evolución en la talla y 

la VC que han experimentado nuestros pacientes desde el inicio del tratamiento con 

GH. 
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Podemos decir que nuestros pacientes obtuvieron en el primer año de tratamiento un 

incremento de talla estadísticamente significativo respecto a la TI. La ganancia de talla 

en el primer año de tratamiento es de 0.83 DE ± 0.40 DE. A pesar de empezar con TI 

más baja, es algo superior a la media de ganancia de Rials y cols. (31) de 0.7 DE ± 0.2 

DE, que como vemos es similar a la de nuestro grupo de pacientes que iniciaron el 

tratamiento por encima de los 6 años.  

 

La VC experimenta durante el primer año de tratamiento un drástico aumento, 

pasando de -1.70 DE ± 1.29 DE a 3.37 DE ± 2.05 DE. El incremento en la VC también es 

más marcado, de 5.08 DE ± 2.44 DE en nuestra serie  en comparación con 3.9 DE ± 2.3 

DE en la de Rials y cols. (31). Probablemente esto se debe a que la edad media de inicio 

de nuestro grupo es menor. 

 

En torno al 20% de los pacientes incluidos en el estudio consiguen normalizar la talla 

durante el primer año de tratamiento con GH. Es durante este primer año en el que la 

VC se mantiene más elevada, para ir descendiendo paulatinamente en años sucesivos, 

manteniéndose en DE positivas hasta los 5 años de tratamiento, tal y como lo 

describen en otros estudios de nuestro entorno (95)(102). Llama la atención una 

desaceleración de la VC de los 5 años a los 6 años que podría tener relación con la 

parada prepuberal del crecimiento, aunque también podría haber afectado un mal 

ajuste en la dosis de GH, como se discutirá en puntos posteriores de este trabajo.  

 

Al segundo año de tratamiento la talla media sigue mejorando y un 44.6% de los 

pacientes tratados ya han alcanzado una talla normal. Se puede observar cómo se 

consigue la normalización de la talla media durante el tercer año de tratamiento, de 

manera que a los 3 años la talla media es de -1.60 DE ± 0.93 DE. La DE es amplia, pues 

hay bastante diferencia en la respuesta entre pacientes, de manera que, aunque en 

general la talla va mejorando y la media se normalice a los 3 años, todavía queda un 

porcentaje importante de pacientes que no alcanzan talla normal. Puede verse cómo 

en los años posteriores de tratamiento, aunque la media de la VC sea menor, los 

pacientes que continúan en  tratamiento van mejorando su talla progresivamente, del 

mismo modo que describen en otras series (101). Figuras 21 y 22 (páginas 65 y 66). 



102 
 

Uno de los efectos que puede producir la GH es que acelere la osificación de los 

huesos, de tal manera que el potencial de crecimiento dure menos años. En este 

sentido, podemos decir que en los pacientes estudiados, aunque la EO ha acelerado a 

lo largo del tratamiento, no lo ha hecho de forma patológica, pues el ratio EO/EC no ha 

sido nunca superior a 1. Esto concuerda con datos de otros estudios como el de 

Argente y cols. (103). 

 

Algunos estudios indican que durante el tratamiento se produce una normalización del 

IMC y una mejora en la composición corporal con aumento de la masa magra 

(116)(117). Antes de iniciar el tratamiento, el peso de los pacientes estudiados se 

encontraba muy bajo, casi en límites patológicos. Tras iniciar el tratamiento, 

experimenta una mejoría progresiva al compás de la talla. Al aumentar peso y talla de 

forma paralela, el IMC se mantiene más o menos constante. Estos hallazgos 

concuerdan con lo descrito en otros trabajos similares (101)(95). Figuras 23 y 24 

(página 66). 

 

Cuando se instaura un tratamiento con GH, inicialmente no es sencillo predecir bien 

los pacientes que responderán de forma adecuada, ya que los rangos de respuesta 

entre son muy amplios, incluso entre pacientes con la misma indicación. En este 

sentido Bakker y cols. (118) hicieron un estudio en el que establecieron el umbral de 

buena respuesta en un incremento mínimo de talla de 0.5 DE en el año inicial en 

menores de 10 años en niños con déficit de GH. Rial Rodríguez y cols. (31) establecen 

el umbral de mala respuesta en una ganancia de talla durante el primer año menor de 

0.3 DE en niños PEG, (ganancia de talla media - 2 DE de su muestra), obteniendo un 

14% de pacientes con una respuesta insuficiente al tratamiento.  

 

En nuestro estudio, también se ha determinado un hipotético umbral de buena 

respuesta según los datos de ganancia de talla de nuestra población. Uno de los 

factores fundamentales que se ha tenido en cuenta en este punto es que la respuesta 

inicial obtenida ha sido diferente según la edad de inicio del tratamiento, siendo mayor 

en los que lo iniciaron a edades más tempranas. Por ello, se ha establecido un umbral 

de buena respuesta diferente en cada grupo de edad, definido en una ganancia de talla 
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el primer año de tratamiento de al menos 0.52 DE en los niños que iniciaron 

tratamiento entre los 4 y 6 años, y de 0.34 DE en los que lo iniciaron más tarde de los 6 

años. De este modo se ha obtenido un porcentaje de no respondedores en nuestra 

serie algo superior al del estudio de Rial Rodríguez y cols. (31),  situándose en torno al 

17% en ambos grupos de edad pero teniendo en cuenta que la capacidad de respuesta 

en cada grupo es diferente.    

 

Se puede afirmar a la vista de los resultados que la GH es efectiva para el tratamiento 

de niños PEG prepuberales de cualquier edad, más en niños que inician antes el 

tratamiento. En los que inician tratamiento más tarde cabe esperar un incremento de 

talla menor, sin que esto signifique un fracaso terapéutico. Cuando sea evaluada la 

respuesta al tratamiento será fundamental tener esto presente, para saber qué 

podemos esperar en cada paciente. En vista de nuestros resultados, creemos que un 

umbral de ganancia de talla de 0.5 DE para los que inician tratamiento por debajo de 

los 6 años y de 0.3 para los que lo inician por encima de esa edad sería un punto de 

corte adecuado que podemos utilizar en la práctica clínica para evaluar la respuesta al 

tratamiento durante el primer año.  

 

 

2. Talla adulta. 

Si la ganancia de talla obtenida en la talla adulta es de importancia clínica y valor 

suficiente para justificar el tratamiento generalizado de los niños PEG ha sido motivo 

de debate y objeto de diversos estudios. En un metaanálisis realizado sobre estudios 

de efectividad del tratamiento con GH en niños PEG con talla adulta, en el que se 

incluyeron 4 estudios con un total de 391 niños, la altura adulta media de los tratados 

superó a la de los controles en 0.9 DE con diferencias estadísticamente significativas. 

La media de la ganancia de altura fue de 1.5 DE en los tratados frente a 0.25 DE en no 

tratados (119). 

 

Dahlgren  y cols. (120) estudiaron una corte sueca de niños PEG tratados con GH en TA. 

Obtuvieron una TA media de -1.2 DE, mejor que la TA media de los pacientes de 

nuestra serie que ha sido de -1.98 DE ± 1.06 DE. Sin embargo, la media de ganancia de 
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talla que obtienen es de 1.3 DE  ±  0.8 DE, muy similar a la de nuestra serie que ha sido 

de 1.38 DE ± 0.77 DE, siendo la TI media de nuestros pacientes bastante más baja que 

la de los suyos. 

 

En el grupo de pacientes de Sánchez Zahonero y cols. (102) partiendo de una TI mejor 

a la de los pacientes nuestra serie, consiguen menor ganancia de talla total, 

alcanzando una talla adulta media más baja, destacando que la edad de inicio de sus 

pacientes era casi un año mayor que la de los nuestros. Tabla 36. 

 

En la serie de Carrascosa y cols. (107), en la que fueron incluidos 49 niños PEG, 

iniciaron la terapia con una talla media similar a la de nuestro estudio, obteniendo una 

ganancia de talla algo mayor que en la nuestra y alcanzando una mejor TA. En este 

grupo la edad de inicio media fue más baja que en el nuestro y fueron tratados 

durante más tiempo. Tabla 36. 

 

Tabla 36. Resultados de talla adulta de nuestro estudio y otros estudios similares. 

 
Nuestro 
estudio 

Sánchez 
Zahonero y 
cols. (102) 

Carrascosa y 
cols. (107) 

Van Pareren y 
cols. (108) 

n 22 35 49 
54 

(Grupo A/B)* 

TI (DE) 
media ± DE 

-3.36 ± 0.55 -3.06 ± 0.62 -3.3 ± 0.6 
-2.9 ± 0.8 
-2.3 ± 0.7 

Edad de inicio 
(años) 

media ± DE 
9.56 ± 2.35 10.22 ± 1.87 

6.5 (niñas) 
7.8 (niños) 

6.6 ± 2.4 
6.7 ± 2.9 

TA (DE) 
media ± DE 

-1.98 ± 1.06 -2.22 ± 0.86 -1.7 ± 0.7 
-1.1 ± 0.7 
-0.9 ± 0.8 

Tiempo de 
tratamiento (años) 

media ± DE 
5.18 ± 2. 13 - 7.9 ± 1.7 

7.9 ± 1.7 
7.5 ± 1.7 

Ganancia de talla 
total (DE) 

media ± DE 
1.38 ± 0.77 0.85 ± 0.67 1.6 ± 0.8 

1.8 ± 0.7 
2.1 (0.8) 

 
*Grupos según dosificación de GH (A 0.033 / B 0.067 mg/kg/día). 
TI: talla inicial. DE: desviaciones estándar. TA: talla adulta. 
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Por su parte, Van Pareren y cols. (108)  demostraron en una serie de 54 pacientes que 

el tratamiento con GH en niños PEG a largo plazo tenía como resultado una 

normalización de la talla durante la infancia y de la talla adulta en la mayoría de niños 

tratados. Además, demostraron una talla adulta significativamente mayor que un 

grupo de PEG no tratados.  

 

La talla adulta media de los pacientes de nuestro estudio es significativamente mayor 

que la talla inicial y todos los pacientes de nuestra serie obtienen mejoría de talla 

respecto a la inicial. Sin embargo, a diferencia de los datos del estudio de Van Pareren 

y cols. (108), en el que el 85% de los pacientes alcanzan una talla adulta normal, sólo 

algo más de la mitad de los nuestros (un 54.5%) han conseguido normalizar la talla. Del 

mismo modo, un 60% de los pacientes de nuestra serie ha alcanzado rango de TD, un 

porcentaje muy inferior al de  Van Pareren y cols. (108) que lo sitúa en el 98%, y algo 

más próximo al del  estudio de Dahlgren  y cols. (120) en el que el 86% de tratados con 

GH obtuvo una TA dentro de su rango de TD.  

 

Nuestros resultados no alcanzan los porcentajes de normalización de talla de Van 

Pareren y cols. (108), sin embargo también hay factores importantes en la muestra que 

pueden haber sido determinantes. En primer lugar, la edad de inicio media de los 

pacientes de nuestra serie es tardía, de aproximadamente 9 años y medio, frente a los 

aproximadamente 6 y medio de la muestra de Van Pareren y cols. (108). Tan sólo una 

niña de todos los pacientes en TA inició tratamiento por debajo de los 6 años. El 

tiempo medio  de tratamiento también es menor, en nuestra muestra es de 5.18 años, 

frente a los 7.8 años de la de Van Pareren y cols (108). Diversos estudios han 

demostrado que el tiempo de tratamiento es un factor que condiciona la respuesta 

(108)(120).  

 

Hay que tener en cuenta a la hora de analizar los resultados obtenidos que pueden 

verse afectados por la adherencia al tratamiento. En 15 pacientes la respuesta fue 

buena y lo completaron, pero en 4 casos se suspendió el tratamiento por falta de 

respuesta y 3 pacientes lo abandonaron de forma voluntaria. Figura 29 (página 72).  
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Nuestros resultados, apoyan la idea de que la GH es efectiva en términos de mejoría 

de talla adulta.  La edad de inicio más temprana y una mejor adherencia al tratamiento 

harán que los resultados sean mejores cuando se estudien las tallas adultas del total 

de nuestros pacientes tratados.  

 

Estudios como el de Lee y cols. (121) demuestran que el tratamiento en niños PEG que 

alcanzan la pubertad con talla baja también reporta beneficios significativos en cuanto 

a talla adulta alcanzada, mayor con dosis más altas. Sin embargo también se ha 

demostrado que la mayor ganancia de talla en estos niños se consigue en la etapa 

prepuberal, consiguiendo su normalización en los primeros años de tratamiento y 

manteniéndola durante la pubertad hasta la talla adulta (108)(120).  

 

Otro de los objetivos iniciales de esta parte del estudio fue estimar cuál era la ganancia 

de talla prepuberal y la ganancia de talla puberal que habían obtenido los pacientes en 

talla adulta, pero no se ha podido llevar a cabo por dos motivos: en primer lugar 

porque no en todos los pacientes está registrado de forma exacta el momento en el 

que inician pubertad y, en segundo lugar, porque la edad de inicio del tratamiento en 

muchos de ellos ha sido muy cercana al inicio de la pubertad, pues todos excepto una 

paciente iniciaron el tratamiento por encima de los 6 años. Cuando consigamos un 

inicio de tratamiento más precoz en todos los pacientes, podrá ser objeto de un nuevo 

estudio. 

 

OBJETIVO 4.  

Analizar el papel de las diferentes variables que pueden influir en la respuesta al 

tratamiento con GH.  

 

La heterogeneidad de los pacientes PEG es una cualidad que ya ha sido mencionada en 

varias ocasiones y que hace difícil valorar la efectividad de la GH. Por ello, otro de los 

puntos objeto de nuestro estudio ha sido analizar la posible repercusión que tienen 

algunas variables en la respuesta al tratamiento.  
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Lo ideal para realizar este análisis habría sido utilizar la ganancia de talla total como 

”variable respuesta”. Sin embargo, pocos pacientes tenían talla adulta en el momento 

de su inclusión, lo cual hacía que la muestra fuera poco representativa. Además habría 

un sesgo importante, ya que todos los pacientes que estaban en talla adulta eran 

pacientes que empezaron el tratamiento con GH a una edad más tardía (mayor de 6 

años) y esto implica que probablemente la ganancia de talla total sea menor.  Por todo 

ello decidimos utilizar como “variable respuesta” la ganancia de talla en el primer año 

de tratamiento. 

 

Algunos estudios como el de Ranke y cols. (122) o el de  Kriström y cols. (123) han 

demostrado como una mayor ganancia de talla en el primer año va a predecir una 

mejor respuesta al tratamiento en años posteriores. En nuestro estudio hemos 

obtenido que existe una correlación estadísticamente significativa entre la ganancia de 

talla en el primer año de tratamiento y la ganancia total de talla (r = 0.584, p = 0.004) 

en el grupo de pacientes en talla final. Por tanto se puede decir que la ganancia de 

talla en el primer año de tratamiento condiciona una mayor talla adulta en nuestros 

pacientes. Esto justifica el uso de la ganancia de talla en el primer año como “variable 

respuesta” en el estudio de los posibles factores influyentes en el tratamiento. 

 

Autores como Argente y cols. (103) ya han demostrado cómo la ganancia de talla en el 

primer año de tratamiento es mayor en aquellos niños que lo inician por debajo de los 

6 años de edad que en los que lo inician más mayores. En nuestro estudio, además de 

ver esta diferencia entre ambos grupos, se ha comprobado que existe una correlación 

estadísticamente significativa entre la edad de inicio del tratamiento y la ganancia de 

talla al primer año, aunque en el grado de correlación es débil (r = -0.302, p = 0.002). 

Figura 30 (página 73); datos que se solapan con los resultados del estudio de Rial 

Rodríguez y cols. (95) (r = -0.36) y Dahlgren  y cols. (120) (r = -0.49);  o los  de Güemes 

Hidalgo y cols. (31), que también encuentran correlación negativa débil entre la edad 

de inicio y la respuesta.   

 

Son muchas las publicaciones que indican que la dosis de GH es junto a la edad de 

inicio del tratamiento, la duración y la adherencia, uno de los factores más 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ranke%20MB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12519840
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kristr%C3%B6m%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19138407
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importantes que condicionan el grado de respuesta. Diferentes estudios han indicado 

que dosis más altas se asocian con un aumento más rápido en la talla, mientras que 

dosis más bajas pueden ser efectivas a largo plazo; pero el aumento en la VC es menos 

acusado y algunos niños pueden requerir aumentos de dosis por falta de eficacia (33)  

(35)(112)(120)(124)(125).  

 

Zegher y cols. (126) ya puntualizaron cómo dosis más altas se asocian a una talla adulta 

mayor pero el efecto dosis dependiente es más acusado a corto que a largo plazo, de 

manera que los niños con tallas más bajas al inicio y edades más tardías podrían 

beneficiarse de dosis iniciales más altas y aquellos tratados a edades más tempranas 

con menos afectación de la talla podían empezar con dosis más bajas. En un estudio 

realizado en Japón en el que trataron a niños PEG con dosis bajas o altas (0.033 o 0.067 

mg/kg/día respectivamente) observaron que los pacientes tratados a dosis altas 

presentaban al inicio de la pubertad  una talla mayor que pacientes con dosis bajas 

(113). Sin embargo, otros estudios como el de Van Pareren y cols. (108) encontraron 

diferencias en la talla adulta alcanzada y en la ganancia total de talla entre niños 

tratados con  0.033 o 0.067 mg/kg/día, pero sin significación estadística. En nuestro 

estudio la respuesta al tratamiento en el primer año se correlaciona positivamente de 

forma débil con la dosis de inicio de tratamiento, (r = 0.222, p = 0.028), con 

significación estadística, resultados similares a los obtenidos por Rial Rodríguez y cols. 

(r = 0.24) (31). Figura 31 (página 74). 

 

Dahlgren  y cols. (120) encontraron que la TI más baja se asoció a mejor respuesta en 

cuanto a ganancia de talla total (r = -0.41) de forma significativa; al igual que lo 

obtenido por Rial Rodríguez y cols. (r = -0.40) (31), y Zegher y cols. (126), sin embargo 

en nuestro estudio no se ha encontrado correlación estadísticamente significativa 

entre la TI y la respuesta al tratamiento en el primer año (r = 0.068, p = 0.506). 

 

En cuanto a la TD, en nuestro estudio se puede ver una correlación positiva débil         

(r = 0.245) es decir, un incremento mayor en el primer año cuanto mayor es la TD, con 

significación estadística (p = 0.016). Figura 32 (página 74). En este aspecto, Dahlgren y 

cols. (120) obtienen resultados similares con la talla media parental (r = 0.29). 
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No se ha encontrado correlación entre la respuesta el primer año y la EG (r = 0.049)    

(p = 0.629), o la longitud al nacimiento (r = 0.093) (p = 0.372). Aunque algún estudio ha 

indicado mayor ganancia de talla en niños que en niñas (96), en nuestra muestra no 

hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas con respecto al sexo en 

la ganancia de talla en el primer año (niños = 0.86 DE, niñas = 0.81 DE, p = 0.514). Al 

igual que en otros estudios (100), la ganancia de talla entre niños prematuros y niños 

PEG a término, ha sido similar en pacientes de nuestro estudio (a término = 0.81 DE, 

pretérmino = 0.89 DE, p = 0.364). 

 

Los PEG con afectación de longitud y peso son los más frecuentes en nuestra muestra y 

además son en los que la TI se aleja más de la normalidad. Sin embargo, el tratamiento 

ha producido resultados similares en la ganancia de talla en las tres clases de PEG al 

primer año. Al igual en el estudio de Ester y cols. (127) no existen diferencias 

estadísticamente significativas en la ganancia de talla media al primer año en las 

diferentes clases de PEG (PEG con afectación de longitud y peso = 0.82 DE, PEG con 

afectación sólo de la longitud = 0.86 DE, PEG con afectación sólo del peso = 0.73 DE,    

p = 0.678). 

 

En resumen, una edad de inicio más temprana, una mayor dosis inicial y una TD mayor 

se correlacionan con la respuesta en el primer año de forma significativa. Esto quiere 

decir que se puede admitir que parte de la respuesta al tratamiento es debida a cada 

una de esas variables con poca probabilidad de equivocarnos. No obstante, los 

coeficientes de correlación son bajos, lo cual quiere decir que ninguna de estas 

variables tiene una fuerza suficiente por sí misma como para explicar la variabilidad 

total en la respuesta al tratamiento. La edad de inicio temprana por sí sola es la que 

mayor peso tiene de manera individual en la respuesta al tratamiento con GH, 

explicando un 9.1% de la respuesta. Potencialmente la suma de todas ellas 

condicionará gran parte de la respuesta que se obtenga en el primer año y por tanto 

en la ganancia de talla total. 
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OBJETIVO 5.  

Valorar el desarrollo puberal que han presentado los pacientes PEG tratados con GH 

incluidos en el estudio. 

 

Respecto al desarrollo puberal en niños PEG tratados con GH, estudios publicados 

como el de Boonstra y cols. (84) o Tanaka y cols. (128) afirman que el tratamiento con 

GH no influye en el normal desarrollo de la pubertad en los niños PEG. En el estudio 

multicéntrico realizado en los Países Bajos (84) sobre el inicio y desarrollo puberal en 

pacientes PEG tratados con GH concluyen que el tratamiento con GH a largo plazo en 

niños PEG con talla baja no tiene influencia sobre la edad de inicio y la progresión de la 

pubertad en comparación con controles de niños tratados con GH nacidos con PAEG.   

 

En el estudio longitudinal realizado por Ferrández Longas y cols. (129) sobre 

antropometría, desarrollo intelectual y desarrollo puberal en niñas y niños sanos 

españoles, concluyen que en niñas, la edad de inicio puberal es de 10.7 años ± 1 DE 

años y en niños, de 12.3 años ± 1.09 DE. Basándonos en este estudio en concreto y en 

publicaciones previas que establecen el inicio de la pubertad en el varón cuando su 

volumen testicular es mayor o igual a 4 mL y en la niña cuando aparece la telarquia, los 

resultados de nuestro estudio son que la edad media de inicio puberal ha sido en niñas 

de 11.37 años ± 1.61 DE, y en niños de 12.18 años ± 1.29 DE, lo cual supone una edad 

completamente normal. Por tanto, los datos recogidos en nuestro trabajo, al igual que 

los de Boonstra y cols. (84) indican que en los pacientes nacidos PEG y tratados con 

GH, el inicio de la pubertad se produce en edades similares a los niños nacidos con 

PAEG. Figura 33 (página 76). 

 

Como limitación en este punto, se ha de tener en cuenta que la edad es aproximada 

pues es una edad calculada estableciendo una media entre la edad de revisión en la 

que se describe un volumen testicular igual o mayor a 4 mL en niños y el botón 

mamario en niñas y la edad de la consulta previa en la que todavía hay ausencia de 

estos caracteres. 

 



111 
 

También se ha puesto interés en el estudio de la influencia del desarrollo puberal en la 

talla adulta  alcanzada por  los pacientes PEG tratados con GH. En el estudio realizado 

en Japón (128) sobre la eficacia y la influencia del tratamiento con GH en el desarrollo 

de la pubertad concluyen que aunque la media de edad de inicio de la pubertad en 

niños PEG es aproximadamente la misma que la de los niños sanos, existe una 

correlación positiva entre la talla al inicio de la pubertad y la talla adulta alcanzada. En 

el estudio de Ibañez y cols. (77) se comprobó que la mayor pérdida de altura entre las 

niñas con pubertad precoz nacidas PEG se producía en la etapa prepuberal, lo cual 

junto a la progresión más rápida de la pubertad conducía a tallas más bajas en el 

subgrupo PEG. Esto apoya la idea del beneficio que aporta el comienzo precoz del 

tratamiento con el fin de aumentar el crecimiento prepuberal. En nuestro estudio, no 

ha sido posible establecer la ganancia pre y postpuberal del grupo de pacientes en talla 

adulta por falta de exactitud y de homogeneidad en los datos recogidos del inicio de 

pubertad. Tampoco ha sido posible recoger en las historias clínicas de los pacientes 

datos completos sobre la edad de la menarquia en las niñas.  

 

Sería interesante  recoger de forma más exacta la edad de inicio puberal y menarquia 

en las sucesivas revisiones de los pacientes PEG en tratamiento con GH, con el fin de 

plantear futuros estudios sobre la ganancia de talla pre y puberal que consiguen 

nuestros pacientes tratados. 

 

OBJETIVO 6.  

Evaluar la influencia del tratamiento sobre el metabolismo hidrocarbonado y el perfil 

lipídico de los pacientes PEG tratados con GH incluidos en el estudio. 

 

1. Metabolismo hidrocarbonado. 

Los niños nacidos PEG ya tienen mayor riesgo de presentar un metabolismo 

hidrocarbonado alterado, caracterizado por una menor sensibilidad a la insulina, antes 

de iniciar tratamiento con GH (130). Por otro lado, es bien conocida la propiedad 

antagonista de la insulina que ejerce la GH. La influencia del tratamiento con GH en el 

metabolismo hidrocarbonado se viene estudiando desde hace bastantes años, antes 
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incluso de que el tratamiento fuera aprobado para esta indicación en nuestro medio. 

Los resultados de diversos estudios como el de Sas y cols. (70), entre otros, han 

mantenido la idea de que el tratamiento con GH puede favorecer o potenciar este 

estado de insulinorresistencia induciendo niveles más altos de insulina en ayunas y 

niveles de insulina estimulados por glucosa (131). 

 

En un ensayo de seguridad realizado pocos años después de empezar a utilizar la GH 

en Estados Unidos y Europa, no se encontraron datos de alteración en la tolerancia a la 

glucosa tras pruebas de SOG, aunque sí asociaron el tratamiento con  una reducción en 

la sensibilidad a la insulina (71). Resultados similares se han obtenido en estudios 

recientes como el estudio multicéntrico realizado por Horikawa y cols. (132) sobre el 

impacto de la GH en parámetros metabólicos en 65 niños japoneses entre 3 y 8 años 

tratados durante 260 semanas, en los que se hicieron sucesivas pruebas de SOG en 

diferentes controles. La terapia con GH se asoció con aumentos en la insulina; pero no 

encontraron niveles de glucosa en sangre alterados y ningún paciente desarrolló 

diabetes. 

 

Estos datos justifican la preocupación por saber y detectar la repercusión del 

tratamiento a corto y largo plazo y ha hecho necesario que se lleve a cabo un control 

muy estricto del metabolismo hidrocarbonado durante el tratamiento. En nuestro 

estudio se ha valorado la influencia del tratamiento sobre el metabolismo de los 

carbohidratos a través de varios análisis de parámetros bioquímicos antes y durante el 

tratamiento, comparándolos con los valores del estudio de García Cuartero y Cols. 

(90), publicado en el año 2007 y en el que establecen valores medios de índice HOMA 

e insulina en ayunas en población infantil sana de raza caucásica. 

 

En nuestro estudio, al inicio del tratamiento ningún paciente presentaba alteraciones 

en el valor de HbA1c ni alteración de la glucemia en ayunas. El valor medio de 

insulinemia fue normal en todos los grupos. Tablas 25 y 26 (páginas 77 y 78). Sin 

embargo, sí hemos detectado pacientes en los que los valores de insulinemia al inicio 

del tratamiento fueron superiores a los de referencia para su edad. En algunos de ellos  

además presentan en los controles posteriores valores elevados de insulina, lo cual 
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demuestra que los pacientes PEG ya pueden presentar antes del inicio del tratamiento 

un estado de hiperinsulinismo como puntualizábamos anteriormente y que éste puede 

ser potenciado por la acción de la GH. 

 

En un estudio recientemente publicado por Aurensanz Clemente y cols. (101), 

realizado en 28 niños nacidos PEG en Zaragoza y seguidos durante 4 años, se 

encuentran al inicio del tratamiento mayores cifras de insulinemia en mujeres respecto 

a los varones, sin llegar a alcanzar niveles de resistencia insulínica, atribuido a la mayor 

presencia de pacientes femeninos en estadio puberal al inicio del tratamiento. Al 

analizar por grupos según estadio puberal se encuentran mayores valores en pacientes 

puberales pero, en cualquier caso, al igual que la media de nuestros pacientes, en 

rango de la normalidad. No obstante, ningún paciente de nuestra muestra inició 

tratamiento en estadio puberal. La media de insulinemia en el grupo de pacientes 

prepuberales de Aurensanz y cols. (101) fue de 6.51 mU/mL ± 4.98 DE, algo superior a 

la de nuestros pacientes. Tablas 25 y 26 (páginas 77 y 78). 

 

Durante los sucesivos años de tratamiento se ha encontrado que algunos pacientes 

(18.37%) presentaron una alteración de la glucemia plasmática y un pequeño número 

de pacientes ha tenido cifras alteradas de HbA1c en algún momento del tratamiento 

(7%). Incluso uno de ellos requirió suspensión del tratamiento por presentar una 

prueba de SOG alterada. Estos datos difieren de los estudios mencionados 

previamente, en los que ninguno detectó alteraciones en la glucemia basal ni tras SOG 

y tampoco alteración en los niveles de HbA1c;  así como el de Güemes Hidalgo y cols. 

(95) en los que no observan alteraciones patológicas en la glucemia basal ni en el 

porcentaje de HbA1c. 

 

En nuestro estudio un porcentaje elevado de pacientes (41.84%)  han presentado 

cifras de insulina por encima de su valor de referencia en algún momento del 

tratamiento, con ligera mayor frecuencia en las niñas (40.91% del total de niños frente 

al 42.59% del total de niñas). Figura 37 (página 81). Además nuestros resultados 

indican que los niños que iniciaron el tratamiento con GH a edades más tardías 

presentaron hiperinsulinismo con mayor frecuencia que los que lo iniciaron a edades 
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más tempranas. Figura 38 (página 81). Estos resultados no se han podido contrastar 

porque no se han encontrado estudios con la misma metodología de análisis. No 

obstante, se puede decir que difieren de los obtenidos por Aurensanz Clemente y cols. 

(101), que no  observan en el seguimiento discrepancias con respecto al sexo en la 

evolución de la insulinemia a lo largo del tratamiento, tal y como observaban en los 

valores basales.  

  

En nuestro grupo de pacientes el haber nacido a término o pretérmino no ha supuesto 

una diferencia en cuanto a la posibilidad de desarrollar hiperinsulinismo en algún 

momento del tratamiento (41.67% del total de los pacientes nacidos a término frente 

al 42.31% del total de los nacidos a pretérmino). Figura 39 (página 82).  Sin embargo, el 

porcentaje de PEG nacidos con afectación de  longitud y peso que presentaron cifras 

de insulina por encima de los valores de referencia en algún momento del tratamiento 

fue inferior al de  los PEG nacidos con afectación sólo del peso y muy inferior a los que 

sólo tenían afectación de la longitud (34.78%, 37.50% y 50% respectivamente). Figura 

40 (página 83). De estos se podría afirmar que los PEG asimétricos tienen mayor riesgo 

de desarrollar hiperinsulinismo, lo cual no es descabellado pues el PEG simétrico con 

afectación de peso y longitud se debe más frecuentemente a patología propia fetal o a 

factores demográficos y el PEG asimétrico suele ser consecuencia de una restricción 

del crecimiento en los meses finales de la gestación que pondría en marcha los 

fenómenos de “programación adaptativa”. Hasta donde se ha podido investigar, no 

existen estudios similares con los que poder contrastar estos datos.  

 

Por último, se ha analizado de forma evolutiva el valor medio de insulinemia y el índice 

HOMA de nuestros pacientes. Durante la recogida y análisis de los datos,  se ha 

apreciado que los pacientes que en algún momento presentaron hiperinsulinismo, éste 

se presentaba de manera independiente a los años de tratamiento con GH, además en 

algunos pacientes se presentaba  de forma puntual en una sola determinación y en 

otros, en más de una. Por tanto se asume que el hiperinsulinismo en nuestros 

pacientes ocurre en relación con la susceptibilidad individual en cada momento de su 

desarrollo y no con la duración del tratamiento con GH. Es por esto por lo que se ha 
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decidido hacer la comparación en función de la edad del paciente en cada momento 

del tratamiento y no según el año de tratamiento.  

 

De esta manera se ha podido comprobar que las medias de insulinemia e índice HOMA 

han sido superiores a las medias de los grupos controles sanos de García Cuartero y 

cols. (90) a todas las edades y en etapas prepuberal y puberales. Tablas 27, 28 y 29 

(páginas 84, 85 y 86). En adolescentes sanos, la disminución de la sensibilidad a la 

insulina secundaria al aumento puberal de hormonas sexuales es compensado por un 

aumento en la secreción de insulina, de ahí el aumento en niveles de insulinemia e 

índice HOMA más acusados observados tanto en el grupo control como en los 

pacientes PEG de nuestro estudio.  

 

Ninguno de los estudios revisados en párrafos anteriores plantean el análisis del 

metabolismo hidrocarbonado de la forma que se ha hecho en este estudio, pero al 

igual que ellos también se puede afirmar que existe un aumento de resistencia a la 

insulina definido por un aumento en sus niveles en ayunas y un aumento del índice 

HOMA, como en el estudio de Aurensanz Clemente y cols. (101), en que analizan la 

insulinemia y el índice HOMA en los 4 primeros años de seguimiento, detectando un 

aumento significativo en ambos a lo largo de los años, sin discrepancias entre sexos; o 

el de Güemes Hidalgo y cols. (95) en el que detectan aumentos de insulinemia e índice  

HOMA a los 12 y 36 meses de seguimiento respecto a las cifras basales. Aunque la 

metodología no es la misma, sí lo es la conclusión.  

 

Otro motivo de estudio frecuente ha sido saber qué ocurre después de suspender el 

tratamiento con GH. Los datos acerca de la influencia del tratamiento con GH en niños 

PEG a largo plazo en el metabolismo hidrocarbonado tras su suspensión son todavía 

limitados. Estudios realizados en pacientes europeos nacidos PEG, como el de Jan Lebl 

y cols. (133) han demostrado que la terapia de GH a largo plazo no parece aumentar el 

riesgo de DM2, de tal manera que aunque los niveles de insulina aumentan durante el 

tratamiento, vuelven a niveles normales tras su suspensión. También lo prueban Van 

Dijk y cols. (72), con un estudio en el que compararon a un grupo de adultos jóvenes 

nacidos PEG que habían recibido tratamiento con GH durante un tiempo medio 
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aproximado de 7 años con otro grupo de adultos jóvenes que también eran nacidos 

PEG pero no habían recibido tratamiento con GH. Aunque los niveles de glucemia e 

insulina habían aumentado durante el tratamiento, la sensibilidad a la insulina y los 

niveles de glucemia fueron similares a los de los no tratados 6 años y medio después 

de su suspensión. Otro estudio realizado en adolescentes encontró que la disminución 

de la sensibilidad a la insulina inducida por GH entre los adolescentes nacidos PEG era 

reversible después de finalizar el tratamiento, de manera que a los 6 meses después de 

suspender la GH, la sensibilidad a la insulina era similar a la de los individuos controles 

de adolescentes nacidos con PAEG (134). 

 

En nuestra serie, el paciente que presentó la SOG alterada, tuvo un control 6 meses 

tras la suspensión del tratamiento con niveles dentro de la normalidad. No se han 

analizado otras variables tras la suspensión del tratamiento por falta de controles 

analíticos en la mayor parte de los pacientes tratados tras su suspensión.  

 

Se puede afirmar en base a los estudios revisados hasta la fecha que los efectos de la 

GH sobre el metabolismo de la glucosa son reversibles. Además, los estudios indican 

como factor de riesgo de desarrollar una alteración en el metabolismo hidrocarbonado 

en niños PEG el presentar una ganancia ponderal exagerada asociada al crecimiento 

recuperador durante los primeros años de vida y esto no ocurre en los niños PEG de 

nuestro estudio tratados con GH, en los que la media de IMC al inicio del tratamiento 

es baja. La mayor parte de nuestros pacientes presentaban niveles de insulinemia 

normales al inicio del tratamiento. Creemos que estos factores son importantes a la 

hora de pensar que será menos probable un aumento del riesgo de desarrollar DM2 

tras la suspensión del tratamiento. Podríamos plantearnos futuros estudios a largo 

plazo en nuestro grupo de pacientes para apoyar esta idea.  

 

 

2. Análisis del perfil lipídico. 

Nacer PEG se ha asociado a un mayor riesgo de presentar dislipemia (64), con valores 

elevados de LDL y bajos de HDL (135)(136); sumándose éste al resto de factores de 

riesgo cardiovascular que pueden desarrollar estos niños. Uno de los beneficios que se 
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ha atribuido al tratamiento con GH, es el de mejorar el perfil lipídico. Esto ha sido 

objeto de diferentes estudios, tanto en niños PEG como en niños con déficit de GH 

(35)(117)(132)(137). 

 

Estudios recientes como el de Krebs y cols. (138) han encontrado en niños PEG 

tratados con GH una reducción de las cifras de LDL y un aumento de las de HDL al año 

de tratamiento respecto a las iniciales. En nuestro estudio, también se ha encontrado 

una reducción del colesterol total a lo largo de los 3 primeros años de tratamiento, 

siendo estadísticamente significativa sólo a los 3 años (p = 0.002), como se  puede ver 

en la tabla 30 (página 87). Las cifras de LDL también disminuyen, con diferencias 

estadísticamente significativas respecto a las cifras iniciales al año, a los dos años y de 

forma más acusada a los tres años de tratamiento. Por su parte, el HDL se mantiene 

estable a lo largo de los tres primeros años de tratamiento. Estos resultados son 

similares a los recientemente publicados por Toshihide Kubo y cols. (139), que 

reportan una disminución de los niveles de colesterol total y LDL con niveles estables 

de HDL a los dos años de tratamiento en un grupo de 22 niños PEG. 

 

Por lo tanto, se puede afirmar que la GH no sólo tiene acción sobre el crecimiento, sino 

que también ejerce un efecto positivo sobre el perfil lipídico, mejorando el riesgo 

cardiovascular a largo plazo. 

 

OBJETIVO 7.  

Evaluar la idoneidad de la dosis de GH utilizada y los niveles de IGF-1 como marcador 

de seguridad del tratamiento.   

 

La dosis de GH indicada en el tratamiento de la talla baja en el niño PEG inicialmente es 

de 0.035 mg/kg/día, aunque ésta puede incrementarse hasta 0.067 mg/kg/día en 

algunos pacientes en los que no se consiga el efecto deseado con dosis más bajas. Las 

dosis utilizadas son muy variables también entre países, de modo que EE.UU se usan 

con frecuencia dosis de hasta 0.070 mg/kg/día en los primeros años en niños con 

escasa respuesta y en Europa se tiende a usar dosis una más baja (94). 



118 
 

 

Por otro lado, es bien conocida la importancia de la respuesta durante el primer año 

de tratamiento en los niños PEG. El inicio del tratamiento a dosis bajas para minimizar 

los efectos adversos puede dar lugar a fracasos terapéuticos durante el primer año de 

tratamiento. Esto debe ser detectado a tiempo para permitir que un aumento de dosis 

mejore la efectividad del tratamiento en aquellos niños con mala respuesta inicial 

(140).  

 

Durante el tratamiento es importante tener en cuenta que los niños no sólo van a 

crecer, sino que además ganarán peso, por lo que se recomienda que esta dosis se 

calcule y se ajuste en cada revisión, pues de lo contrario podríamos estar 

infradosificando a nuestros pacientes.  

 

En nuestro estudio, se ha analizado cómo ha evolucionado la dosis de tratamiento en 

los sucesivos años, para saber si ha sido adecuada. Los resultados obtenidos de este 

análisis han sido que la media de dosis diaria al inicio del tratamiento por kg de peso es 

adecuada, de 0.040 mg, y tan sólo un 13.6% de los pacientes iniciaron el tratamiento 

con dosis por debajo de los 0.035 mg/kg/día. Como se puede ver en la tabla 31 (página 

88) la dosis por kg y día va disminuyendo a lo largo del seguimiento, de tal manera que 

a los 5 años la dosis media ya se encuentra por debajo de la dosis mínima 

recomendada y más de la mitad de los pacientes en tratamiento en ese momento 

están infradosificados. El número de pacientes en los años sucesivos baja 

considerablemente  por pérdida de pacientes a lo largo del seguimiento y son datos 

menos representativos, pero también detectamos un alto porcentaje de 

infradosificación. 

 

Estos resultados difieren de los publicados recientemente por el grupo de trabajo de la 

Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica de su estudio en niños PEG tratados 

con GH en España (31), en el que encuentran que la dosis empleada inicial fue de 35 

µg/kg/día ± 6 DE, muy similar a la de nuestros pacientes, pero no observan 

modificación significativa en la misma durante el seguimiento. En el estudio valenciano 

de Sánchez Zahonero y cols. (102) la dosis de inicio también fue de 0.035 mg/kg/día ± 



119 
 

0.004 DE, pero no la analizan de forma evolutiva. De los datos internacionales del 

registro KIGS (1987-2012) B. Rnake y cols. (94) obtienen que en pacientes PEG la dosis 

inicial fue de 0.26 mg/kg/semana (0.037 mg/kg/día) en Europa, 0.36 mg/kg/semana 

(0.051 mg/kg/día) en EE.UU y de 0.19 mg/kg/semana (0.027 mg/kg/día) en Japón. Por 

tanto, la dosis inicial utilizada en los pacientes de nuestro estudio es acorde a la dosis 

utilizada en Europa y en otros centros españoles. 

 

Estudios como el de Chatelain y cols. (141) han demostrado que dosis inferiores a las 

indicadas a partir del cuarto año de tratamiento condicionan una reducción del 

crecimiento con peores resultados en la ganancia total de talla. Esto hace pensar que 

en nuestro grupo de pacientes se podrían haber obtenido mejores resultados en talla 

final. Pensamos que esto se debe fundamentalmente a que a pesar de tener dosis en 

rangos bajos se han ido obteniendo buenos resultados (en cuanto a VC), y esto junto a 

los aumentos de IGF-1 y a la idea de intentar reducir el riesgo de efectos adversos hace 

que seamos reticentes a aumentar las dosis en ciertos pacientes.  

 

Una estrategia alternativa a la dosificación  convencional basada en el peso es dosificar 

según los niveles de IGF-1, lo cual podría permitir optimizar la eficacia sin exponer al 

paciente a niveles elevados de IGF-1. Esto ha sido estudiado sobre todo en pacientes 

con talla baja idiopática y déficit de GH. Beck Jensen y cols. (142) realizaron un ensayo 

en niños PEG para determinar el potencial que tiene el uso de la titulación de IGF-1 

para el ajuste de dosis, concluyendo que utilizar únicamente este factor como ajuste 

dosis puede condicionar ausencia de un crecimiento óptimo, pues algunos pacientes 

presentan cierto grado de resistencia a IGF-1 y necesitan niveles suprafisiológicos para 

crecer.  

 

En nuestro estudio planteamos inicialmente analizar los niveles de IGF-1 a lo largo del 

seguimiento, comparándolos con los valores de referencia según edad y estadio 

puberal, utilizando los intervalos de referencia del estudio zaragozano de Cortés 

Blanco y cols. (143), sin embargo nos encontramos con un sesgo muy importante, y es 

que los pacientes pertenecen a diferentes centros y han sido tratados en momentos 

diferentes. A lo largo de los años en cada centro se han utilizado métodos diferentes 
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de análisis de IGF-1 en los laboratorios y no en todos han sabido especificarnos el año 

de cambio, por lo que se ha podido concluir la referencia a tomar.  

 

Aunque no se han podido analizar los pacientes que han presentado niveles por 

encima de las 2 DE para su población de referencia, sí se han analizado los valores a lo 

largo de los 9 años de tratamiento, haciendo distinción según el grupo de edad de 

inicio de tratamiento (de 4 a 6 años o  mayores de 6 años) y el sexo. Tablas 32 y 33 

(páginas 88 y 89). 

 

Al igual que lo describen otros autores como Auresanz y cols. (101) o Güemes Hidalgo 

cols. (95) en ambos grupos  se puede ver cómo tras el inicio del tratamiento los niveles 

de IGF-1 aumentan del nivel basal a niveles marcadamente más elevados al año de 

tratamiento, continuando una tendencia ascendente en los sucesivos controles. A 

diferencia de los resultados de Ballerini y cols. (144), tanto los valores iniciales de IGF-1 

como los de los primeros años de tratamiento son algo más altos en niñas.  

 

En nuestro estudio, en el grupo de inicio por debajo de los 6 años, se produce en el 

control a los 6 años de tratamiento un descenso en las cifras de IGF-1, lo cual coincide 

curiosamente con la disminución de dosis que veíamos a los 5 años de tratamiento. En 

años posteriores aumentan los niveles de forma más marcada, relacionado 

probablemente con la pubertad y en estos años los varones han presentado valores 

más altos, aunque no se ha considerado representativo por el bajo número de 

pacientes de la muestra ambos grupos, sobre todo en niñas.  

 

En los pacientes del grupo de inicio más tardío no se aprecia un descenso llamativo de 

la IGF-1 a los 6 años de tratamiento, probablemente por el inicio de la pubertad antes 

que en el otro grupo. El número de pacientes decrece antes porque al iniciar más tarde 

el tratamiento se mantiene durante menos años.  

 

En muchos trabajos y en la práctica habitual se demuestra que los niños tratados con 

GH a las dosis recomendadas presentan concentraciones elevadas de IGF-1, sin estar 
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bien definidos los límites altos de la normalidad y sin existir un consenso claro a este 

respecto. Aunque hasta el momento no hay estudios que demuestren aumento de la 

incidencia de neoplasias en estos niños, una encuesta realizada por la Sociedad 

Europea de  Endocrinología Pediátrica (145), reveló que el 65% de los pediatras 

endocrinólogos miden regularmente (al menos una vez al año) las concentraciones de 

IGF-1 en los niños tratados con GH y un 17% afirma que ajusta la dosis según los 

resultados, aunque realmente  no existen datos que apoyen pautas detalladas a este 

respecto (146). Aunque esta encuesta se refiere a niños con déficit de GH 

probablemente la práctica sea parecida en los PEG. En nuestro estudio se han 

detectado varios pacientes en los que de forma explícita viene reflejado en la historia 

clínica una reducción de la dosis de GH  por haberse producido un aumento de los 

valores de IGF-1.  Además se han detectado muchos casos en los que la dosis se 

mantiene fija durante 3 y hasta 4 años a pesar de aumentos significativos de peso. 

 

La utilización de IGF-1 como limitador de dosis debe ser individualizada en cada 

paciente, teniendo en cuenta las variaciones en edad, sexo, y estadio puberal. Puede 

ayudar a la toma de decisiones, junto a otros parámetros (auxológicos, insulinemia) 

con el inconveniente de que se puede limitar la eficacia.  

 

OBJETIVO 8. 

Evaluar los motivos de finalización del tratamiento y los efectos adversos detectados 

durante el tratamiento con GH. 

 

La GH lleva más de 50 años siendo utilizada para el tratamiento de la talla baja por 

diferentes etiologías. En general es bien tolerada entre los niños nacidos PEG y muchos 

estudios clínicos avalan su seguridad durante el tratamiento (71). 

 

Algunos autores han descrito efectos adversos durante el tratamiento como 

hipertensión intracraneal benigna, alteraciones en la piel en la zona de inyección,  

epifisiolisis o artralgias, entre otras (147)(148). En nuestro grupo de estudio se ha 

registrado cefalea en 4 pacientes, en dos de los cuales fue motivo de suspensión, pues 
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también presentaban dolores óseos y nerviosismo respectivamente, en otros dos 

pacientes las cefaleas fueron ocasionales y pudieron continuar el tratamiento. En un 

caso se suspendió el tratamiento por haber detectado hipertransaminasemia en las 

analíticas de control; sin embargo, probablemente la GH no fue la causa de esta 

alteración, pues años después de suspender el tratamiento el paciente mantiene 

niveles elevados de transaminasas, sin haberse determinado la etiología. Las 

alteraciones del metabolismo hidrocarbonado están descritas en líneas previas. El caso 

más grave, con alteración de la glucemia en ayunas y prueba de SOG alterada requirió 

suspender el tratamiento, normalizándose los niveles de glucemia tras la retirada.  

 

Uno de los motivos de preocupación respecto al tratamiento con GH en niños PEG, es 

el desconocimiento que existe todavía sobre posibles efectos adversos a largo plazo. 

Cada vez son más los estudios que proporcionan tranquilidad sobre el perfil de 

seguridad a largo plazo. Un estudio sobre mortalidad publicado en 2016, realizado en  

población sueca nacida entre los años 1976 y 2010 concluyen que en comparación con 

la población general sueca, existe un aumento de mortalidad en relación a 

características específicas al nacimiento de los pacientes tratados (EG, peso, 

malformaciones…) pero no al tratamiento con GH (149). Otro estudio reciente 

realizado con más de 20.000 pacientes de 30 países con diferentes alteraciones de 

crecimiento, tampoco ha encontrado aumento de la mortalidad asociada a GH en 

comparación con población sana (150). En general, los estudios publicados no 

encuentran mayor incidencia de mortalidad, enfermedad cardiovascular ni neoplasias 

de novo y sólo hacen especial mención a la posibilidad de DM 2 en pacientes con otros 

factores de riesgo y a la mortalidad por recurrencia de tumores malignos en pacientes 

tratados con GH, sin poder establecer relación directa con la hormona (151)(152). 

 

Sería conveniente derivar a los pacientes a Unidades de Endocrinología o de Medicina 

Interna en la edad adulta con el fin de asegurar un adecuado seguimiento y detectar y 

registrar posibles efectos adversos a largo plazo, puesto que son muchos los pacientes 

que tras la suspensión del tratamiento no reciben seguimiento.  
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Respecto a los motivos de finalización del tratamiento con GH, aunque la mayoría de 

los pacientes continúa todavía en tratamiento en el momento de inclusión en el 

estudio, se ha encontrado un número elevado de no respondedores en los que se ha 

suspendido el tratamiento por falta de respuesta durante el primer año o en años 

posteriores. Figura 41 (página 90). La variabilidad en la respuesta al tratamiento con 

GH en los niños PEG hace que sea difícil saber el motivo de esta falta de respuesta. 

Acciones como la individualización de la dosis inicial podría evitar fracasos terapéuticos 

(140). 

 

También son bastantes los casos de abandono voluntario (6.8%). Creemos que es 

importante recordar a los pacientes y sus familias la importancia de la adherencia al 

tratamiento, pues los olvidos de dosis y la suspensión precoz del tratamiento van a 

determinar peores resultados de talla adulta (33). 

 

Sería interesante plantear futuros estudios prospectivos que  permitan estudiar 

diferentes variables de una forma más exacta, así como analizar posibles efectos a 

largo plazo del tratamiento con GH en niños PEG con talla baja. 
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6. CONCLUSIONES. 

 

1. La talla baja secundaria a haber nacido pequeño para la edad gestacional supone la 

segunda causa en frecuencia de indicación de tratamiento con hormona de 

crecimiento en la Comunidad Autónoma de Extremadura; con un porcentaje 

respecto al total de tratados superior al de otras comunidades de nuestro entorno 

y creciente a lo largo de los años. 

 

2. Los niños nacidos pequeños para la edad gestacional con afectación de peso y 

longitud son los que precisarán un seguimiento más estrecho del crecimiento 

durante los primeros años de vida. En aquellos que presenten afectación del 

perímetro craneal al nacimiento deberá evaluarse con especial atención su 

desarrollo neurológico. 

 

3. El tratamiento con hormona de crecimiento produce una aceleración de la 

velocidad de crecimiento en el niño nacido pequeño para la edad gestacional con 

talla baja, mayor durante los primeros años; consiguiendo normalización de la talla 

durante el tratamiento en la mayoría de los pacientes sin aceleración patológica de 

la edad ósea. 

 

4. A largo plazo, el tratamiento consigue mejorar la talla adulta en todos los 

pacientes, normalizándola en muchos de ellos y alcanzando el rango de talla de 

diana en más de la mitad de los casos. Una mejor respuesta inicial al tratamiento 

condicionará mejores resultados de talla adulta.  

 

5. La edad de inicio temprana es el factor más influyente en la buena respuesta al 

tratamiento con hormona de crecimiento. También influyen positivamente otros 

factores como una mayor dosis y una mayor talla diana. 

 

6. La respuesta esperable tras el inicio del tratamiento con hormona de crecimiento 

no debe ser la misma en todos los pacientes. Se considera adecuada una ganancia 
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de talla durante el primer año mayor de 0.5 DE en menores de 6 años y de 0.3 DE 

en los mayores de esta edad.  

 

7. El tratamiento con hormona de crecimiento en el paciente nacido pequeño para la 

edad gestacional no influye en el normal desarrollo de la pubertad. En pocos casos 

se detectan efectos adversos que motiven la suspensión del tratamiento, siendo el 

más frecuente de ellos la cefalea.  

 

8. El tratamiento con hormona de crecimiento ejerce una influencia negativa 

importante sobre el metabolismo hidrocarbonado del niño nacido pequeño para la 

edad gestacional, a todas las edades y de forma independiente al tiempo de 

tratamiento. Presentan mayor riesgo los pacientes que inician el tratamiento más 

tarde y aquellos niños nacidos pequeños para la edad gestacional con afectación 

sólo de la longitud. Por el contrario, el tratamiento con hormona de crecimiento 

ejerce una acción positiva sobre el perfil lipídico de los niños nacidos pequeños 

para la edad gestacional.  

 

9. La infradosificación durante el tratamiento resulta llamativamente frecuente en 

nuestro grupo de estudio y puede ser responsable de la obtención de resultados 

subóptimos en muchos pacientes. El abandono voluntario del tratamiento es otra 

causa evitable de mala respuesta susceptible de mejora.  

 

10. Conclusión final: El tratamiento con hormona de crecimiento en el niño nacido 

pequeño para la edad gestacional con talla baja constituye un hecho frecuente en 

nuestro entorno, que ha demostrado su eficacia en cuanto a mejoría de talla 

durante el tratamiento y en cuanto a normalización de la talla adulta, mayor 

cuanto más precoz sea su inicio. Se debe prestar especial atención durante el 

seguimiento al metabolismo hidrocarbonado y a la correcta dosificación de la 

hormona de crecimiento.  
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7. LIMITACIONES DEL ESTUDIO. 

 

Este trabajo se encuentra sujeto a las limitaciones propias de los estudios 

observacionales y retrospectivos, en los que la recogida de los datos no siempre es 

homogénea y completa.  

 

Se asume la variabilidad que implica que se trate de un estudio multicéntrico, pues los 

criterios de actuación pueden variar entre profesionales, las formas de medida no ser 

exactamente las mismas y las determinaciones de laboratorio pueden sufrir 

variaciones debidas a las diferentes técnicas utilizadas. 

 

Otra posible fuente de sesgos es la medida de la talla adulta, que no ha sido realizada 

en el mismo lugar en todos los pacientes, pues algunos residen en diferentes zonas de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura o incluso en otras comunidades de España.  
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11. LISTADO DE ABREVIATURAS. 

 

 AEMPS: Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. 

 CI: coeficiente intelectual. 

 CIR: Crecimiento intrauterino retardado.  

 Cm: centímetro. 

 DE: desviaciones estándar. 

 DGFPS: Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios. 

 dL: decilitro. 

 DM2: diabetes mellitus tipo 2. 

 EC: edad cronológica. 

 EG: edad gestacional. 

 EMEA: Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos. 

 EO: edad ósea.  

 FDA: Food and Drug Administration. 

 GH: “grow hormone” (hormona de crecimiento). 

 GnRH: hormona liberadora de gonadotropina. 

 gr: gramos. 

 HbA1c: hemoglobina glucosilada. 

 HC: hidratos de carbono. 

 HDL: colesterol de alta densidad.  

 HOMA: Homeostasis Model Assessment. 

 IC: intervalo de confianza. 

 IGF-1: Insulin-like grow factor-1 (factor de crecimiento insulínico tipo 1) 

 IGFBP-3:  Insulin-like grow factor binding protein-3  (proteína transportadora 3 

del factor de crecimiento insulínico). 

 IMC: índice de masa corporal. 

 Kg: kilogramo. 

 L: litro. 

 LDL: colesterol de baja densidad.  

 LRN: longitud de recién nacido. 

 mg: miligramo. 
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 mL: mililitro. 

 mU: miliunidades. 

 N: número de sujetos de una muestra. 

 ng: nanogramo. 

 PAEG: peso adecuado para la edad gestacional. 

 PC: perímetro craneal.  

 PEG: pequeño para la edad gestacional. 

 PRN: peso de recién nacido. 

 PTI: pronóstico de talla inicial. 

 RN: recién nacido. 

 SES: Servicio Extremeño de Salud. 

 SOG: sobrecarga oral de glucosa. 

 TA: talla adulta. 

 TBI: talla baja idiopática.  

 TD: talla diana. 

 TDAH: trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 

 TI: talla inicial.  

 VC: velocidad de crecimiento. 

 μg: microgramo. 
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