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RESUMEN 

 

Introducción: una de las causas de talla baja, con test de estímulo para GH 

normal, es la disfunción neurosecretora, en la cual obtenemos una respuesta 

disminuida en el test de secreción nocturna.  

Objetivos: evaluar la talla adulta y la ganancia de talla en pacientes con 

diagnóstico de disfunción neurosecretora tratados con hormona del crecimiento. 

Material y métodos: estudio longitudinal, retrospectivo y observacional con 61 

pacientes tratados con GH tras diagnóstico de disfunción neurosecretora que han 

alcanzado la talla adulta. Se evaluaron variables como la ganancia de talla adulta, la 

velocidad de crecimiento, la variación del pronóstico de crecimiento y la evolución de 

IGF-I e IGFBP-3. También han sido calculadas variables de buena respuesta en el 

primer año.  

Resultados: Hubo una mejoría en la velocidad de crecimiento y en la talla, 

observándose un incremento de talla adulta respecto a talla inicial de 1,15 ± 0,60 DE, 

talla respecto a talla genética de -0,015 ± 0,62 DE y talla adulta respecto a pronóstico 

de crecimiento inicial 0,25 ±0,82 DE. El IoR en el primer año se asocia con una mayor 

ganancia de talla adulta respecto a su talla inicial (p=0,039), un mayor incremento de 

talla en el primer año (p=0.000) y con mayor talla adulta (p=0,000). Sin embargo, no se 

ha encontrado esta asociación con el IoR durante el segundo año. 

Conclusiones: los pacientes diagnosticados de disfunción neurosecretora 

muestran una buena respuesta al tratamiento con rhGH observándose una ganancia 

de talla significativa situándose en su talla genética y mejorando su pronóstico de 

crecimiento inicial.  

 

PALABRAS CLAVE:  

Disfunción neurosecretora, hormona del crecimiento, test de secreción nocturna.  
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ABSTRACT 

 

Background: one of the causes of short stature, with normal stimulus test for GH, is 

neurosecretory dysfunction, in which we obtain a decreased response in the nocturnal 

secretion test.  

Objetives: to assess adult height and height gain in patients with neurosecretory 

dysfunction diagnosis treated with growth hormone. 

Material y methods: Longitudinal, retrospective and observational study including 

61 patients treated with growth hormone after diagnosis of neurosecretory dysfunction 

who have already reached adult height. Variables such as adult height gain, growth 

rate, growth prognosis variation and IGF-I and IGFBP-3 were evaluated. Variables 

related to a good response in the first year have also been calculated. 

Results: GH treatment produces an improvement in growth rate and height, 

observing an increase in adult height with respect to initial height of 1.15 ± 0.60 SD, 

height with respect to genetic height of -0.015 ± 0.62 SD and adult height with respect 

to the initial growth prognosis 0.25 ± 0.82 SD. The IoR in the first year is associated 

with a greater gain in adult height compared to its initial height (p = 0.039), with a 

greater increase in height in the first year (p = 0.000) and with a greater adult height (p 

= 0.000). However, this association with IoR was not found during the second year. 

Conclusions: Patients with growth delay due to neurosecretory dysfunction of GH 

show a good response to treatment with rhGH, observing a significant height gain in 

their genetic size and improving their initial growth prognosis. 

 

KEY WORDS:  

Neurosecretory dysfunction, growth hormone, nocturnal secretion test. 
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ABREVIATURAS  

CEICA: Comité de Ética de la Investigación de la Comunidad de Aragón. 

cm: centímetros. 

DE: desviación estándar. 

DNS: disfunción neurosecretora. 

EO: edad ósea. 

GH: hormona de crecimiento.  

IGF-1: factor de crecimiento semejante a la insulina de tipo I. 

IGF-BP-3: proteína transportadora del factor de crecimiento semejante a insulina tipo 

3. 

IMC: índice de masa corporal. 

IoR: Index of Responsiveness. 

kg: kilogramos.  

NCHS: National Center for Health Statistics. 

OMS: Organización Mundial de la Salud.  

PEG: pequeño para la edad gestacional.  

rhGH: análogos de hormona de crecimiento.  

SNC: sistema nervioso central. 

VC: velocidad de crecimiento. 
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1. INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL TEMA 
 

1.1  ANTECEDENTES  
 

1.1.1 Crecimiento. Definición de talla baja  
 

El crecimiento es el proceso biológico por el cual un organismo aumenta de masa y 

tamaño a la vez que experimenta una serie de cambios morfológicos y funcionales, 

que afectan tanto a la totalidad del organismo como a sus diversas partes hasta 

adquirir las características propias del estado adulto, es decir, la madurez (1). Este 

proceso está determinado por factores genéticos; regulado de modo endocrino por 

diversas hormonas, principalmente el eje GH-IGF-I, las hormonas tiroideas, los 

esteroides sexuales, la vitamina D y la insulina, y regulado de modo autocrino-

paracrino por numerosos factores de crecimiento como los IGF-I y II, el factor de 

crecimiento de los fibroblastos (FGF), el transformador ß (TGFß), el epidérmico (EGF), 

el derivado de las plaquetas (PDGF), las proteínas morfógenas del hueso (BMP), el 

indian hedgehog (Ihh), la proteína relacionada con la PTH (PTHrP), las proteínas 

reguladoras del ciclo celular y otros. Además, está limitado por la capacidad de 

respuesta del cartílago de crecimiento. También está influido por factores de carácter 

permisivo como la nutrición, el estado de salud, la situación psicosocial y otros factores 

ambientales. Por lo tanto, es un proceso sensible a las condiciones desfavorables por 

lo que es un buen indicador de salud (2).  

Se produce a distintos ritmos durante la vida intrauterina, infancia y adolescencia, 

hasta que la fusión de la epífisis de los huesos largos y vertebrales marca su final al 

llegar a la maduración adulta.  

Se define como talla baja como: 1) aquella situada por debajo del percentil 3 o de -2 

DE respecto a la curva normal para la misma edad y sexo de la población a la que 

pertenece; 2) velocidad de crecimiento menor al p25 (-1 DE) para la edad y sexo, 

mantenida, al menos, durante dos años, independientemente de la talla actual; 3) talla 

que, estando dentro del ± 2 DE de la curva correspondiente a su población, se 

encuentra por debajo de -2 DE respecto a su talla diana; 4) predicción de talla adulta 

por debajo de -2 DE respecto a su talla diana (3). 

Para decidir que niños precisan un estudio más profundo por parte de un 

especialista deben tomarse en consideración los pacientes con talla menor a p3 o 

aquellos cuya velocidad de crecimiento se ha deteriorado de forma significativa, 
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aunque aún no se sitúen en las -2 DE por debajo de la media. Es fundamental 

establecer si el patrón de crecimiento observado es inapropiado en relación con los 

antecedentes genéticos del paciente. Se deben consignar, además, los patrones 

familiares de desarrollo puberal y los posibles antecedentes de genopatías o 

enfermedades crónicas (4).  

La curva de crecimiento debe ser adecuada para las características geográficas y 

étnicas de la población a la que pertenece. Si no existen curvas nacionales deben 

utilizarse con precaución patrones internacionales, como las curvas del NCHS o las 

más recientes de la OMS (4). 

 

1.1.2 Clasificación de talla baja 
 

La talla baja se clasifica en dos grupos fundamentales, la talla baja idiopática (TBI) 

y, por otro lado, la talla baja patológica donde encontraríamos aquella, bien por 

trastornos primarios del crecimiento (displasias óseas, cuadros genéticos como el 

Síndrome de Turner, Síndrome de Noonan, Síndrome de Prader-Willi, Síndrome de 

Seckel o Silver Russell, afectación del gen SHOX, crecimiento intrauterino que no ha 

realizado crecimiento compensador) o secundaria a patologías digestivas (como la 

enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal), respiratorias (como la fibrosis 

quística, asma crónica grave), enfermedades renales crónicas, hematológicas, 

reumatológicas (especialmente la artritis idiopática juvenil), oncológicas 

(especialmente de SNC), secundarias a tratamiento con quimioterapia/radioterapia, 

patologías endocrinas (Síndrome de Cushing, hipotiroidismo, pubertad precoz y el 

déficit de GH), inmunodeficiencias o enfermedades metabólicas (5).  

El estudio de pacientes con anomalías genéticas ha suministrado una información 

muy valiosa ya que se ha observado que el exceso de material genético autosómico 

(ejemplo, trisomía del 21) suele acompañarse de una talla más baja de lo normal, 

mientras que el exceso de material gonosómico (47, XXY, 47, XXX) va unido a una 

talla alta, especialmente si el cromosoma Y está presente. En el caso del Síndrome de 

Turner, donde hay defecto de material genético gonosómico (45, X) va acompañado 

de talla baja ya que este caso se debe a la haploinsuficiencia del gen SHOX (Xp 22.3). 

La talla baja idiopática (80% de los casos) engloba a todas aquellas condiciones de 

talla baja en la que desconocemos la causa de la misma y que, además, se cumplen 

los siguientes criterios: 1) Longitud y peso al nacimiento normal para la edad 

gestacional, 2) Proporciones corporales normales, 3) Ausencia de enfermedad 
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endocrina, cromosomopatía, trastornos psicoafectivos graves, enfermedad crónica 

orgánica, 4) Nutrición adecuada y 5) Tiempo de maduración que puede ser normal o 

lento. Con todo esto, podemos decir que la TBI es un diagnóstico de exclusión. 

Dentro de la definición de talla baja idiopática encontramos dos entidades 

catalogadas como variantes de la normalidad: la talla baja familiar y el retraso 

constitucional de crecimiento y desarrollo. 

- En el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo (RCCD) el crecimiento es 

normal durante la primera infancia, pero se ralentiza progresivamente. La edad 

ósea se encuentra retrasada respecto a su edad cronológica y el inicio puberal es 

tardío. Es habitual que existan antecedentes familiares de retraso constitucional 

del crecimiento, más frecuentemente los progenitores. En el 80-90% de los casos 

alcanzan talla adulta acorde a su talla diana.  

- En la talla baja familiar (TBF), tanto el niño como sus padres tienen una estatura 

baja. Estos niños tienen un crecimiento paralelo e inferior a las curvas normales, 

con una velocidad de crecimiento y una edad ósea normal. La talla final de estos 

pacientes es baja, al igual que la de sus padres.  

- Existen casos de TBI con antecedentes familiares de RCCD y TBF donde los niños 

alcanzan una altura por debajo de la de sus progenitores. Finalmente, existe TBI 

sin antecedentes familiares de RCCD ni TBF (menos del 10%) (3).  

 

1.1.3 Valoración de talla baja  
 

Para valorar la talla baja lo primero a realizar será una anamnesis exhaustiva de 

antecedentes personales y familiares (antecedentes gestacionales, desarrollo 

psicomotor, nutrición, patologías intercurrentes, empleo de medicamentos y contexto 

social).  

Por otro lado, en la exploración física lo primero a realizar será una inspección 

general (proporcionalidad, hábito constitucional, estado nutricional). Después 

pasaremos a la exploración por aparatos (descartar focalidad neurológica, alteraciones 

cardiopulmonares, tiroideas, masas/megalias abdominales), búsqueda de rasgos 

sindrómicos, estudio del desarrollo puberal y medición de datos antropométricos. La 

antropometría debe incluir peso, talla, perímetro cefálico, proporciones corporales, 

velocidad de crecimiento y cálculo de talla diana. Las proporciones corporales 

(perímetro craneal, segmentos superior e inferior y envergadura de brazos) deben ser 
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valoradas ya que diversos trastornos del crecimiento se caracterizan por un 

crecimiento disarmónico.  

La talla es un parámetro muy útil para valorar el estado de salud de un niño. Por 

este motivo, una desviación significativa del patrón de crecimiento respecto a lo normal 

para su edad y peso puede ser la primera manifestación de una patología. Asociada a 

la talla es importante evaluar la velocidad de crecimiento ya que es el parámetro más 

sensible, permitiendo detectar cambios en el patrón de crecimiento, que habitualmente 

preceden a los cambios en la talla. Esta última debe ser valorada en periodos 

superiores a 6 meses para ser fiable. La velocidad de crecimiento varía a lo largo de la 

vida, caracterizándose por dos periodos de crecimiento rápido (periodo fetal y los 

primeros meses de vida extrauterina, y el estirón de puberal).  

Otro aspecto importante es la valoración de la edad ósea. Esta puede ser valorada 

con distintos métodos, siendo el más frecuentemente utilizado el aspecto radiológico 

de los huesos del carpo con ayuda del Atlas de Greulich y Pyle. Entre los 

inconvenientes de este método se encuentra la escasa precisión en edades 

intermedias, si existe desfase entre carpo y falanges y por la posible discordancia 

madurativa entre huesos, pero dada la facilidad de su uso es más usada que otros 

métodos. Teniendo en cuenta la talla y la edad ósea puede establecerse un pronóstico 

de talla adulta en un niño en crecimiento mediante el método de Bailey y Pinneau.  

Ante un caso de talla baja realizaremos una analítica completa con hemograma, 

bioquímica (función hepática, metabolismo férrico, estudio tiroideo y velocidad de 

sedimentación globular), despistaje de enfermedad celíaca y factores de crecimiento 

(IGF1 e IGFBP3). Se realizará cariotipo en todas las niñas con talla baja y en los niños 

con alteraciones genitales o rasgos dismórficos (3). Así, descartaremos aquellas 

posibles causas secundarias de déficit de crecimiento y una vez descartadas estas 

pasaremos a valorar la funcionalidad de la hormona de crecimiento.  

 

1.2 HORMONA DEL CRECIMIENTO  
 

1.2.1 Fisiología 

 

La GH es una hormona polipeptídica producida por las células somatotropas 

presentes en la adenohipófisis, que representan el 35-45% de las células hipofisarias 

(6), y se almacena en gránulos de secreción, constituyendo el 25% de la producción 
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total de la glándula (7). Su producción y liberación está regulada por dos 

neurohormonas hipotalámicas: el factor estimulador de hormona de crecimiento 

(GHRH), que interviene en la síntesis y liberación de GH y la somatostatina (SS o 

SRIF), que actúa como inhibidor de la secreción de GH. La secreción de la GH se 

encuentra además regulada por un circuito corto neural donde la GHRH y la 

somatostatina interaccionan con otras hormonas circulantes y por péptidos modulares 

a nivel del hipotálamo y la hipófisis (8). A su vez, la IGF-I sintetizada en el hígado 

también ejerce un papel en el control de la secreción de GH mediante 

retroalimentación negativa, a través de un mecanismo similar al eje hipófiso-tiroideo e 

hipófiso-suprarrenal de circuito largo.  

La principal función fisiológica de la GH se produce sobre el hueso y en el tejido 

conectivo, estimulando la síntesis de colágeno y la actividad de condroblastos y 

condrocitos. Además, tiene importantes funciones metabólicas: produce un balance 

nitrogenado positivo, favorece la síntesis proteica y el crecimiento muscular, permite la 

disponibilidad de sustratos (lipolisis y glucogenolisis), aumenta la densidad mineral 

ósea y mejora la función cardiaca (12). Una vez finalizado el crecimiento, la GH 

continúa produciéndose durante la vida adulta, implicándose en funciones 

metabólicas.  

Se conoce que la liberación hipofisaria de GH presenta un ritmo circadiano, con 

respuesta rápida al estrés y bloqueo tras la sección del tallo hipofisario (9). En 

condiciones basales, su secreción presenta un ritmo ultradiano de aproximadamente 

10 (varones) o 20 (mujeres) pulsos secretores por cada 24 horas, aumentando la 

frecuencia de pulsos por la noche en ambos sexos, con una producción del 70% del 

total de GH durante el sueño de onda lenta (10).  Factores como el ejercicio físico, el 

estrés, los traumatismos con shock hipovolémico, la malnutrición crónica, el ayuno 

prolongado y la sepsis aumentan los niveles de GH mientras que condiciones como la 

deprivación emocional, la depresión endógena o la obesidad se asocian a disminución 

de GH (9). 
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Figura 1.1. Mecanismo de acción y de retrocontrol de la secreción de GH (RcAC: retrocontrol de asa corta; TcAL: 

retrocontrol de asa larga, RcAUL: retrocontrol de asa ultracorta). Adaptado de J. Pozo Roman, Formas no clásicas de 

deficiencia de hormona de crecimiento.  

 

Como ya hemos dicho, la GH se secreta de forma pulsátil, con una vida media de 

20-30 minutos lo que determina que una determinación aislada carezca de valor (11). 

Por esto se usan una gran variedad de pruebas de estímulo para analizar la secreción 

de GH. No obstante, estas pruebas no son fisiológicas, están sujetas a errores de 

laboratorio y son poco reproducibles. Además, la definición de una respuesta normal 

varía según la edad, el sexo y el centro donde es realizada la prueba (13).  

Actualmente disponemos de numerosos marcadores indirectos de la actividad de la 

GH, siendo los más importantes los factores de crecimiento similares a la insulina 

(IGF), fundamentalmente la IGF-1 y las proteínas transportadoras de dichos factores 

(IGFBP-3), la subunidad acido lábil (ALS)y la proteína transportadora de GH (GHBP). 

Es importante tener en cuenta que los valores normales de IGF-I y de IGFBP-3 varían 

en función del sexo, la edad y el estado puberal.  

El diagnóstico de déficit de hormona de crecimiento se realiza cuando un paciente 

cumple los criterios auxológicos, presenta unos valores de los factores de crecimiento 

(IGF-I o de IGFBP-3) disminuidos y presenta una respuesta baja en dos tests de 

estímulo de GH (excepto en los recién nacidos, en los que una prueba es suficiente), 

estableciéndose el punto de corte habitualmente en 10 ng/mL (aunque diversos 

autores recomiendan disminuir dicho punto de corte a 7 ng/mL).  

Debido a que los niveles de GH aumentan durante la pubertad, muchos niños que 

no responden a la prueba de provocación con estimulación de GH antes de la 

pubertad pueden tener resultados normales después de la pubertad o cuando son 

preparados con esteroides gonadales (13).  
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Existen distintas pruebas de estímulo de GH siendo las más usadas el test de 

ejercicio (con o sin propranolol), test de hipoglucemia insulínica, test de hipotensión 

inducida por clonidina, entre otros.  Cuando no encontramos déficit de GH (GH 

>10ng/mL) debemos descartar dos entidades, GH inactiva y disfunción 

neurosecretora, debiendo valorar los niveles de IGF-1 e IGFBP-3. En el caso de que 

estos sean normales/altos realizaremos la prueba de secreción nocturna de GH, 

mientras que si los niveles de esta son bajos usaremos el test de generación de IGF-1. 

En primer lugar, en la GH inactiva encontramos un patrón de crecimiento deficitario 

con respuesta normal a los test de estímulo de GH y valores bajos de IGF-1, no 

obstante, la administración de GH exógena aumenta la velocidad de crecimiento, con 

incremento de los niveles de IGF-1.  

Por otro lado, la disfunción neurosecretora (DNS) se caracteriza por obtener un 

resultado normal en los tests de estímulo de GH, niveles de IGF-1 normales o altos, 

pero con test de secreción nocturna (21 determinaciones) alterado, siendo criterio 

diagnóstico una media ≤ 3 ng/ml.  

Las limitaciones en la reproducibilidad de los estudios tras estimulación de 

secreción de GH han hecho que se cuestiona su validez real como instrumento para el 

estudio de la secreción de GH hipofisaria.  Peso a ello, continúan empleándose en la 

mayoría de los países para el diagnóstico de la deficiencia y resistencia de GH. No 

obstante, su valor debe ser considerado en el contexto clínico, auxológico, de estudios 

de imagen y moleculares cuando proceda.   

 

1.2.2 Indicaciones de tratamiento con hormona de crecimiento  
 

El tratamiento con GH está aprobado en España para las siguientes indicaciones: 

insuficiencia de la secreción de GH (congénita o adquirida; total o parcial), disfunción 

neurosecretora, GH inactiva, PEG (cuando a los 4 años encontramos una talla < - 2.5 

DE), Síndrome Turner, Síndrome Prader Willi, deficiencia del crecimiento por 

alteración gen SHOX e insuficiencia renal crónica.  

La dosis varía dependiendo de la indicación oscilando entre 30 y 50 mcg/kg/día por 

vía subcutánea, preferiblemente antes de dormir. Habitualmente se emplea una dosis 

de 35 mcg/kg/día. 

Para evaluar la eficacia del tratamiento y realizar ajustes de dosis se valoran los 

niveles plasmáticos de IGF-1 y IGFBP-3 y los niveles de hormonas tiroideas, 
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descartándose así hipotiroidismos transitorios. El objetivo será mantener los niveles de 

IGF-1 e IGFBP-3 en aproximadamente +1 DE por encima de la media para la edad, 

sexo y estadio puberal durante el tratamiento (14.15).  

Con el tratamiento, la velocidad de crecimiento suele aumentar hasta 10-12 

cm/año en el primer año y, aunque se incremente más lentamente a partir de 

entonces, permanece por encima de la velocidad previa al inicio de tratamiento. La 

terapia se continúa hasta alcanzar una altura aceptable o hasta que la velocidad de 

crecimiento descienda por debajo de 2,5 cm/año o cuando se comprueba la fusión de 

las epífisis de los huesos largos (13).  

Entre las complicaciones, aunque raras, del tratamiento con GH cabe destacar la 

presencia de lipoatrofia, lipohipertrofia o eritema en la piel en las zonas de inyección 

cuando no se realiza una rotación de las mismas, aumento del número, tamaño o 

pigmentación de nevus, hipertensión intracraneal benigna, ginecomastia prepuberal, 

artralgia y edema, hipotiroidismo transitorio, hiperglucemia e intolerancia a la glucosa. 

En el caso de la hipertensión intracraneal benigna suele ceder con la disminución de la 

dosis o la suspensión temporal del tratamiento (16).  

El tratamiento con GH está contraindicado en pacientes con síndromes y 

enfermedades con un riesgo incrementado de fragilidad cromosómica tales como 

síndrome de Down, síndrome de Bloom, anemia de Fanconi y neurofibromatosis tipo 

1(16). 
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1.2 JUSTIFICIÓN DEL TEMA  

 

Como ya se ha explicado, el uso de los test de estímulo de GH sigue siendo un 

tema controvertido al no establecerse unos límites definidos de normalidad y, además, 

se trata de estudios sujetos a errores de laboratorio y poco reproducibles.  

Es necesario plantearse la necesidad de realizar este tipo de pruebas diagnósticas, 

costosas y con efectos secundarios sobre los pacientes, cuando sospechamos 

disfunción neurosecretora de GH, ya que por definición se trata de una entidad con 

respuesta normal a los test de estímulo.  

En este trabajo evaluaremos la respuesta al tratamiento con hormona de 

crecimiento en pacientes diagnosticados de disfunción neurosecretora que ya han 

alcanzado la talla adulta. Así, analizaremos si estos pacientes mejoran su pronóstico 

de talla tras el tratamiento con GH y si su respuesta al tratamiento con GH es similar a 

aquellos diagnosticados de déficit de GH.  
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar la respuesta al tratamiento con hormona de crecimiento en pacientes con 

GH normal en tests de estímulo, diagnosticados de disfunción neurosecretora. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Analizar la respuesta al tratamiento con GH en el primer año en pacientes 

diagnosticados de disfunción neurosecretora y cálculo de IoR. 

- Evaluar la diferencia de talla, velocidad de crecimiento y pronóstico de 

crecimiento antes y durante el tratamiento con GH en pacientes con disfunción 

neurosecretora. 

- Analizar los valores bioquímicos (IGF-1 e IGFBP3) antes, durante y tras el 

tratamiento con GH. 

- Evaluar la seguridad del tratamiento con rhGH en pacientes diagnosticados de 

disfunción neurosecretora. 

 

2.3  HIPÓTESIS Y POSIBLES APORTACIONES DEL PROYECTO  
 

Planteamos la hipótesis de que la respuesta al tratamiento con GH no guarda 

relación con los valores obtenidos en los test realizados para el diagnóstico de 

disfunción neurosecretora, sino que depende del grado de afectación de la talla. Si 

obtuviésemos este resultado podríamos plantearnos el no realizar dichas pruebas e 

iniciar un tratamiento de prueba con hormona de crecimiento valorando la respuesta a 

esta.  

Es bien conocido que los pacientes con déficit de hormona de crecimiento 

responden al tratamiento sustitutivo con esta. Existen otras entidades, como es la 

disfunción neurosecretora, donde no existe déficit de GH, pero si una alteración en su 

secreción.  

En este trabajo planteamos la hipótesis de que la respuesta al tratamiento con GH 

en pacientes con disfunción neurosecretora es eficaz mejorando los parámetros de 

crecimiento y, por lo tanto, su talla final.  
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3. MATERIAL Y METODOS  
 

3.1 DISEÑO DEL ESTUDIO Y RECOGIDA DE DATOS 
 

Este proyecto de investigación ha sido aprobado por el Comité de Ética de la 

Investigación de la Comunidad de Aragón (CEICA). 

Se trata de un estudio longitudinal, retrospectivo y observacional en el que se 

incluyen 61 pacientes controlados en las consultas de Endocrinología Pediátrica de un 

hospital terciario tratados con hormona del crecimiento tras diagnóstico de disfunción 

neurosecretora que han alcanzado la talla adulta en el momento del estudio. 

Para ello, se solicitó al Comité Asesor de Hormona de Crecimiento de Aragón el 

listado de pacientes tratados con GH con diagnóstico de disfunción neurosecretora. A 

continuación, se revisaron las 90 historias de pacientes susceptibles de ser incluidos 

en el estudio.  

Los criterios de inclusión fueron:  

- Talla menor de – 2 DE al diagnóstico. 

- Test de estímulo de GH >10 ng/ml. 

- Test de secreción nocturna: media de 21 determinaciones menor de 3 ng/ml. 

-  Haber recibido tratamiento sustitutivo con GH.  

-  Haber alcanzado la talla adulta.  

-  Nacer adecuado para la edad gestacional. 

 

Los criterios de exclusión fueron:  

- Patologías intercurrentes que afecten al crecimiento (nacer pequeño para la edad 

gestacional, síndromes, displasias óseas…). 

- Test de estímulo de GH <10 ng/ml. 

- Test de secreción nocturna: media de valores mayor de 3 ng/ml. 

- Falta de continuidad del tratamiento durante el seguimiento.  

- No haber finalizado el crecimiento en el momento del estudio. 

- Tratamiento concomitante con análogos de GnRH. 
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De los 90 pacientes analizados, 61 formaron finalmente parte del estudio 

estadístico. Fueron excluidos 29 pacientes: 4 por no haber alcanzado la talla adulta en 

la última visita, 8 por realización de seguimiento inadecuado, 4 pacientes por ser PEG, 

11 por no cumplir los criterios de inclusión en pruebas de laboratorio (test de estímulo 

con GH >10 y media en test de secreción nocturna <3) y 2 por recibir tratamiento 

concomitante con análogos de GnRH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Diagrama de selección de los pacientes del estudio. 

 

Durante el estudio se han evaluado las siguientes variables previas al inicio de 

tratamiento:  

- Género. 

- Fecha de nacimiento. 

- Raza. 

- Talla del padre y de la madre y talla diana/genética (calculada como se explica a 

continuación).  

Talla diana varón = (Talla padre + Talla madre + 13) / 2  

Talla diana mujer = (Talla padre + Talla madre – 13) / 2  

- Gestación única o múltiple. 

90 PACIENTES 

4 no alcanzar talla adulta 

8 no seguimiento adecuado 

4 PEG 

11 no cumplir criterios  

61 PACIENTES 

2 tratamiento con análogos GnRH 
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- Edad gestacional, tipo de parto (eutócico, instrumental o cesárea) y presencia o 

ausencia de patología perinatal asociada. 

- Peso, longitud y perímetro cefálico al nacimiento. 

- Respuesta a los tests de estímulo (determinación basal y pico máximo de 

hormona de crecimiento tras test de ejercicio, test de ejercicio y propranolol, test de 

clonidina y test de hipoglucemia inducida por insulina).  

- Respuesta a test de secreción nocturna (valor medio de las 21 determinaciones).  

- Fecha, edad cronológica, peso, talla, IMC, edad ósea, pronóstico de crecimiento, 

niveles de IGF-1 e IGFBP3 pre-tratamiento.  

 

También se recogieron variables en distintos momentos del estudio (al inicio del 

tratamiento con GH, a los 4 meses, al inicio de la pubertad, al año de tratamiento, a los 

2 años de tratamiento, y en la última consulta realizada).  

- Edad cronológica y fecha.  

- Datos antropométricos: peso, talla, IMC, velocidad de crecimiento, estadio puberal 

(pubarquia, telarquia y volumen testicular).   

- Edad ósea y pronóstico de talla adulta.  

- Datos analíticos: IGF-I, IGFBP-3.  

- Marca administrada de GH y dosis en mcg/kg/día en las consultas realizadas 

desde el inicio hasta la suspensión del tratamiento con GH. 

Para el cálculo del peso se utilizó una báscula electrónica. La medida se expresó en 

kilogramos (kg). En el momento de la exploración se les colocó en el punto medio de 

la plataforma de la báscula sin tocarla en parte alguna.   

Para la medición de la longitud se utilizó un infantómetro. En los niños menores de 

2 años se colocaron en el infantómetro en posición horizontal apoyando el vértex en el 

tope fijo; se estiró ligeramente de la cabeza, colocando la palma sobre los pabellones 

auriculares, los pulgares sobre ambos parietales y los restantes dedos sobre la región 

temporo-occipital con el niño en decúbito supino. Se deslizó el tope móvil hasta tocar 

en el talón del pie izquierdo con la extremidad totalmente extendida.  

A los niños más mayores (generalmente por encima de 2 años) se les colocó de pie 

en el tallímetro, en posición erecta, de manera que los tobillos, nalgas y hombros 

estuvieran alineados, las manos y los brazos relajados con las palmas hacia dentro y 
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la cabeza con el plano de Frankfurt paralelo al suelo. La pieza horizontal del tallímetro 

se deslizó verticalmente hasta tocar la cabeza del niño, haciendo la presión suficiente 

para aplastar el pelo. Tanto la medición de talla como peso fue realizado por las 

auxiliares de la consulta de Endocrinología Pediátrica. 

Para el perímetro cefálico se utilizó cinta métrica flexible e inextensible. Las 

medidas se expresaron en centímetros (cm). Se colocó al niño con la cabeza erguida y 

se ajustó la cinta sobre la eminencia frontal y por detrás sobre la protuberancia 

occipital hasta conseguir la circunferencia máxima. 

El IMC se calculó dividiendo los kilogramos de peso por el cuadrado de la estatura 

en metros (IMC = peso [kg]/ estatura [m2]). 

La talla adulta se ha definido como la talla alcanzada por el paciente con estadio 

Tanner 5 (adulto) en la última consulta realizada sin tratamiento con hormona de 

crecimiento.  

Respecto a la edad: la edad cronológica fue expresada en edad decimal, 

considerando los meses. La edad ósea, también expresada en edad decimal, fue 
calculada mediante el atlas de Greulich y Pyle (18) empleando radiografías del carpo 

de la mano izquierda y realizado por facultativos especialistas en endocrinología 

pediátrica. Conociendo la edad ósea, sexo, edad cronológica y talla actual podemos 

estimar el pronóstico de crecimiento mediante el método Bayley-Pinneau (tiende a 

infrapredecir talla) (17).  

También se recogió el estadio puberal con valores del 1 a 5 según la escala de 

desarrollo puberal de Tanner en cada exploración realizada por facultativos 

especialistas en endocrinología pediátrica. En los varones, se recogió el volumen 

testicular mediante el orquidómetro de Prader y en mujeres se evaluó el grado de 

desarrollo mamario, considerándose signos de inicio puberal la aparición de botón 

mamario en niñas y volumen testicular > 4 en niños (35).  

Todos los datos antropométricos fueron recogidos tanto en sus unidades habituales 

como en desviación estándar según la edad cronológica empleando los Estudios 

Españoles de Crecimiento 2010 realizados por Carrascosa et al (36). La velocidad de 

crecimiento fue determinada mediante las curvas y tablas de crecimiento de Ferrández 

et al del año 2002 (37). 

Dentro de las medidas bioquímicas estudiadas se encuentran: resultados de tests 

de estímulo de GH, prueba de secreción nocturna y niveles de IGF-1 y IGFBP-3.  
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Se han analizado también parámetros de buena respuesta en el primer año de 

tratamiento, evaluándose el incremento de talla ≥ 0.5 DE respecto a la previa, 

incremento de talla ≥ 0.3 DE respecto a la previa, incremento de la velocidad 

crecimiento ˃ 3 cm/año respecto a la previa y velocidad de crecimiento ˃ 1 DE 

respecto a la previa. 

Se calculó la diferencia entre la talla adulta y la talla al inicio del tratamiento con 

GH. También se calculó la diferencia entre la talla adulta y la talla genética y la 

diferencia entre la talla adulta y el pronóstico de crecimiento al inicio. Todas estas 

medidas han sido calculadas en cm y en DE.   

También ha sido calculada la diferencia entre la velocidad de crecimiento previa al 

tratamiento y a los 4 meses de tratamiento, al año y a los dos años de inicio de 

tratamiento con GH.  

Finalmente, también se ha calculado la diferencia de IGF-1 y de IGFBP-3 previo al 

tratamiento y a los 4 meses, previo al inicio de tratamiento y al año de tratamiento, 

previo al inicio de tratamiento y a los dos años de tratamiento y previo inicio de 

tratamiento y una vez finalizado el tratamiento.  
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3.2  ANALISIS ESTADÍSTICO 
 

Para la valoración de los resultados, se realizó un estudio estadístico descriptivo en 

los distintos puntos del estudio (previo al inicio de tratamiento, a los cuatro meses, al 

año, al inicio de la pubertad, a los dos años, y en la última consulta realizada). Para 

cada variable se calcularon las medidas centrales y de dispersión (media aritmética, 

desviación estándar, máximo y mínimo) para las distribuciones que cumplían la 

distribución normal. Para comprobar la normalidad de cada variable cuantitativa se 

aplicó el test de Kolmogorov-Smirnov.   

Para comparar medias de variables cuantitativas se aplicó el test de Student para 

muestras apareadas.  

Para determinar el grado de correlación existente entre dos variables cuantitativas 

se calculó el coeficiente de correlación de Pearson. 

El análisis de los datos fue realizado mediante el paquete estadístico IBM SPSS 

Statistics versión 25. Se consideraron como resultados estadísticamente significativos 

los valores de p <0,05. 
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4. RESULTADOS  
 

4.1 ESTADISTICA DESCRIPTIVA DE LA MUESTRA  

 

4.1.1 Sexo de los pacientes del estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Sexo de los pacientes del estudio. 

 

En un 78,8% se trata de mujeres, siendo varones el 21% de nuestra muestra.  

 

 

 

 

Tabla 4.1. Sexo de los pacientes del estudio. 

 

4.1.2 Antecedentes familiares y talla diana 
 

 N Media DE Máximo Mínimo 

Talla padre Centímetros 59 170.09 5.64 184.60 154 

 Frecuencia Porcentaje 

Hombre 13 21.3% 

Mujer 48 78.7% 

Total 61 100% 
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DE - 1.11 0.91 1.12 -3.66 

Talla madre 
Centímetros 

59 
156.96 5.45 168.8 143.8 

DE - 1.18 0.91 0.78 -3.4 

Talla 
diana/genética 

Centímetros 
Varones 13 169.27 4.91 159.9 175.9 

Mujeres 46 157.23 4.62 168.3 145.5 

DE 59 -1.14 0.71 0.70 -2.74 

Tabla 4.2. Antecedentes familiares y talla diana de los pacientes del estudio. Siglas: N (número de pacientes), DE 

(desviaciones estándar).  

 

Encontramos una talla genética con una media en DE - 1,14 ± 0,71, es decir, 

169.27 ± 4.91 centímetros para hombres y 157.23 ± 4.62 centímetros en mujeres. Las 

medias de tallas de progenitores en DE fue de – 1,11 ± 0,91 para los padres y de -1,18 

± 0,91 para las madres.  

 

4.1.3 Tipo de parto 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Tipo de parto de los pacientes del estudio. 
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 Frecuencia Porcentaje 

Eutócico 44 72.1% 

Cesárea 8 13.1% 

Instrumental 5 8.2% 

Podálica 1 1.6% 

No registrado 3 4.9% 

Total  61 100% 
Tabla 4.3. Tipo de parto de los pacientes del estudio. 

 

Respecto al tipo de parto vemos como la mayoría, un 72,1%, fue eutócico, seguido 

de la cesárea con un 13,1% y, en tercer lugar, con un 8,2%, parto instrumental. Sólo 

un 1,6% de los partos fueron en podálica.  

 

4.1.4 Patología perinatal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 4.3. Patología perinatal de los pacientes del estudio. 
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Tabla 4.4. Patología perinatal de los pacientes del estudio 

 

En un 85% no existía patología perinatal asociada. En 3 de los 61 pacientes 

analizados existían datos de sospecha de encefalopatía hipóxico- isquémica, es decir, 

un 4,9%. Otras patologías como hipoglucemia e ictericia solo se encontraron reflejadas 

en un 1,6% de las historias clínicas.  

 

4.1.5 Antecedentes perinatales  

 

 N Media DE Máximo Mínimo 

Edad gestacional (semanas) 58 38.02 1.96 41 32 

Peso 
kg 

Varones 
 

13 3.17 0.44 3.76 2.26 

Mujeres 45 2.77 0.48 3.60 1.39 

DE 58 - 0.30 0.93 1.93 - 2.34 

Longitud 
Centímetros 

Varones 11 48.97 1.64 52 46.5 

Mujeres 44 48.04 2.01 50 42.5 

DE 55 - 0.28 0.72 0.97 - 2.3 

Perímetro 
cefálico 

Centímetros 
Varones 4 33.62 1.79 36 32 

Mujeres 18 32.86 1.29 35 30 

DE 22 - 0.59 0.76 1.33 - 2.07 

 Frecuencia Porcentaje 

No 52 85.2 

Encefalopatía hipóxico-
isquémica 3 4.9 

Hipoglucemia 1 1.6 

Ictericia 1 1.6 

Otras 1 1.6 

Total 61 100 
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Tabla 4.5. Antecedentes perinatales de los pacientes del estudio. Siglas: N (número de pacientes), DE (desviaciones 

estándar), kg (kilogramos). 

 

Vemos como la media de edad gestacional fue de 38,02 ± 1,9 semanas. El peso, en 

DE, fue de -0,30 ± 0,93, la longitud de -0,28 ± 0,72 DE y el perímetro cefálico de -0,59 

± 0,76 DE. 

 

4.1.6 Datos de la primera consulta 

 

 N Media DE Máximo Mínimo 

Edad cronológica 
(años) 61 9.22 2.15 13.16 4.66 

Peso 
kg 61 24.34 6.38 38.40 12.20 

DE 61 -1.36 0.44 0,37 -2.28 

Talla 
cm 61 119.50 12.50 143.2 93.30 

DE 61 -2.51 0.39 -2 -3.89 

IMC 
kg/m2 61 16.01 1.79 21.64 12.91 

DE 61 - 0.66 0.61 2,10 -1,61 

Edad ósea (años) 60 8.10 2.58 13,25 3 

Pronóstico 
de 

crecimiento 

cm 53 153.41 6.74 173 135.45 

DE 53 -2.15 0.71 -0.70 -4.80 

Velocidad 
de 

crecimiento 

cm 61 4.99 1.21 7 2.40 

DE 61 - 0.11 1.90 2.77 -3,25 

IGF-1 ng/mL 61 175.28 101.20 425 26 

IGFBP-3 mcg/mL 59 3.79 1.03 7 1,37 

Tabla 4.6. Datos de la primera consulta. Siglas: N (número de pacientes), DE (desviaciones estándar), IMC (Índice de 

masa corporal), kg (kilogramos). 
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En la primera consulta, previo al inicio del tratamiento, la edad media fue de 9,22 ± 

2,15 años, con un peso de -1.36 ± 0,44 DE, una talla de -2,51 ± 0,39 DE y un IMC -

0,66 ± 0,61 DE.  La edad ósea, sin diferenciar entre sexos, fue de 8,10 ± 2,58 años. El 

pronóstico de crecimiento fue de -2,15 ± 0,71 DE y la velocidad de crecimiento previa 

al inicio del tratamiento fue de -0,11 ± 1.90 DE.  

A nivel analítico, presentaron un valor medio de IGF-1 de 175,28 ng/mL y de 

IGFBP3 de 3,79 mcg/mL.  

 

4.1.7 Resultados de test de estímulo 

 

El test más utilizado fue el de ejercicio más propanolol seguido del test de clonidina. 

La GH media en los test de estímulo fue de 12,55 ± 8,16 ng/ml con una GH media 

secreción nocturna de 1,98 ± 0,62 ng/ml.   

 

4.1.8 Datos al inicio de tratamiento 
 

 N Media DE Máximo Mínimo 

Edad cronológica 
(años) 61 10.17 2.13 14.33 5.58 

Peso 
kg 61 26.47 6.97 43.70 13.50 

DE 61 -1.42 0.36 -0.29 -2.18 

Talla 
cm 61 127.02 11.99 150.80 99.50 

DE 61 -2.53 0.39 -2 -3.72 

IMC 
kg/m2 61 16.08 1.80 21.76 12.82 

DE 61 - 0.77 0.46 0.45 -1.75 

Dosis GH 
(mcg/kg/dia) 61 26.93 3.87 43 20 

Tabla 4.7. Datos al inicio de tratamiento. Siglas: N (número de pacientes, DE (desviaciones estándar), cm 

(centímetros), kg (kilogramos), GH (hormona de crecimiento).  
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Tabla 4.8. Pubertad al inicio del tratamiento. 

 

La edad media al inicio de tratamiento fue de 10,17 ± 2.13 años. El peso fue de - 

1,42 ± 0,36 DE, talla -2,53 ± 0,39 DE y el IMC -0,77 ± 0,46. Al inicio del tratamiento el 

65,6% presentaban un estadio prepuberal, mientras que el 34,4% había iniciado 

pubertad. Respecto al tratamiento con hormona del crecimiento, se inició con una 

dosis media de 26,93 ± 3,87 mcg/kg/día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Estadio puberal de los pacientes del estudio. 

 

4.1.9 Datos del primer año desde inicio de tratamiento 
 

 N Media DE Máximo Mínimo 

Edad cronológica 
(años) 

61 11.20 2.16 15.33 6.25 

 
Peso 

kg 61 30.60 8.27 50.40 15 

DE 61 -1.31 0.38 -0.25 -2.44 

Pubertad  Frecuencia Porcentaje 

1 40 65.6% 

2 15 24.6% 

3 6 9.8% 

Total 61 100% 
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Talla 

cm 61 134.63 12.68 161.70 105.20 

DE 61 -2.07 0.48 -1.01 -3.45 

 
IMC 

kg/m2 61 16.49 1.94 21.83 12.72 

 
DE 

 
61 - 0.80 0.45 0.44 -2.02 

Edad ósea (años) 
 

58 
 

10.15 
 

2.38 
 

14.50 
 

4.50 

Pronóstico 
de 

crecimiento 

cm 54 157.33 6.50 174.4 148.3 

DE 54 -1.54 0.62 -0.27 -3.16 

Velocidad de 
crecimiento 

cm 61 7.39 1.92 12 3.03 
 

DE 
 

61 
 

2.60 
 

2.74 
 

11.86 
 

-2.05 

Dosis de GH 
(mcg/kg/día) 

 
61 

 
26.64 

 
4.07 

 
39 

 
20 

IGF-1 ng/mL 61 409.26 171.29 911 120 

IGFBP-3 mcg/mL 61 5.20 1.42 8.40 2.61 

Tabla 4.9. Datos del primer año desde inicio de tratamiento. Siglas: N (número de pacientes), DE (desviaciones 

estándar), IMC (índice de masa corporal), GH (hormona de crecimiento), cm (centímetros), kg (kilogramos). 

 

La edad media en el primer año de tratamiento fue de 11,20 ± 2,16 años. El peso 

fue de -1,31 ± 0,38 DE, con una talla de -2.07 ± 0,48 DE y un IMC -0,80 ± 0,45 DE. La 

velocidad de crecimiento fue de 2,60 ± 2,74 DE.  

La edad ósea fue de 10,15 ± 2,38 años, con un pronóstico de crecimiento de -1,54 

± 0,62 DE.  

La dosis media de GH fue de 26,6 ± 4,07 mcg/kg/día con unos niveles de IGF-1 de 

409,26 ng/mL y de IGFBP3 de 5,2 mcg/mL.   

 

4.1.10 Parámetros de buena respuesta durante el primer año de tratamiento 
(IOR) 

 

El porcentaje de buenos respondedores en el primer año fue del 78.7% (incremento 

talla en DE ≥ 0.5), 80.3% (incremento talla en DE ≥ 0.3), 37.7% (incremento velocidad 

de crecimiento ˃ 3 cm/año) y 72.1% (velocidad de crecimiento DE ˃ 1).  
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4.1.11 Datos del segundo año desde inicio de tratamiento 
 

 N Media DE Máximo Mínimo 

Edad cronológica 
(años) 61 12.18 2.14 16.33 7.50 

Peso  
kg 61 35.38 10.10 60.7 18.6 

DE 61 -1.14 0.50 0.43 -2.47 

Talla  
cm 61 140.97 12.14 167.5 113.5 

DE 61 -1.80 0.57 -0.67 -3.41 

IMC 
kg/m2 61 17.37 2.43 24.2 12.54 

DE 61 - 0.69 0.53 0.83 -1.90 

Edad ósea (años) 58 11.31 2.26 15.25 6 

Pronóstico 
de 

crecimiento  

cm 58 158.63 7.11 178 145.3 

DE 58 -1.25 0.71 0.18 -2.88 

Velocidad de 
crecimiento  

cm 61 6.07 1.89 11.79 1.87 

DE 61 2.01 2.46 8.28 -2.41 

Dosis de GH 
(mcg/kg/día) 60 27.15 3.84 36 18 

IGF-1 ng/mL 56 444.39 193.89 998 87 

IGFBP-3 mcg/mL 56 5.87 1.41 8.90 2.37 

Tabla 4.10. Datos del segundo año tras inicio de tratamiento. Siglas: N (número de pacientes, DE (desviaciones 

estándar), IMC (índice de masa corporal), GH (hormona de crecimiento), cm (centímetros), EO (edad ósea), kg 

(kilogramos).  

 

A los 2 años de tratamiento encontramos una edad media de 12.18 ± 2.14 años. El 

peso fue de -1,14 ± 0,50 DE, con una talla de -1,80 ± 0,57 DE y un IMC -0,69 ± 0,53 

DE. La velocidad de crecimiento fue de 2,01 ± 2,46 DE.  

La edad ósea fue de 11,31 ± 2,26 años, con un pronóstico de crecimiento de -1,25 

± 0,71 DE.  

La dosis media de GH fue de 27,15 ± 3,84 mcg/kg/día con unos niveles de IGF-1 de 

444,39 ng/mL y de IGFBP3 de 5,87 mcg/mL.   
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4.1.12 Datos relativos a la pubertad  
 

Tabla 4.11. Datos relativos a la pubertad. Siglas: N (número de pacientes, DE (desviaciones estándar), IMC (índice de 

masa corporal), GH (hormona de crecimiento), cm (centímetros). EO (edad ósea), kg (kilogramos). 

 

La edad de inicio puberal fue de 12,99 ± 1,02 años en varones y de 11,32 ± 1,17 

años en mujeres. El peso fue de -1,32 ± 0,40 DE, con una talla de -1,94 ± 0,48 y un 

IMC de -0,48 ± 2,28. La edad ósea al inicio de la pubertad fue de 10,86 ± 1,19 con un 

pronóstico de crecimiento de -1,71 ± 0,87.  

La menarquia se produjo a una edad media de 13,60 ± 0,99 años con una edad 

mínima de 11 años y máxima de 16 años.  

 N Media DE Máximo Mínimo 

Edad 
cronológica 

(años) 

Varones 13 12.99 1.02 15.83 11.75 

Mujeres 48 11.32 1.17 13.75 8.50 

DE 61 11.68 1.33 15.83 8.50 

Peso kg 
Varones 13 34.48 3.79 39.80 28.70 

Mujeres 46 31.07 4.88 46.80 23.30 

Peso DE 59 -1.32 0.40 -0.22 - 2.47 

Talla cm 
Varones 13 140.76 4.69 147.8 130.9 

Mujeres 46 136.29 6.85 149.1 119.4 

Talla DE 59 -1.94 0.48 -0.72 -3.51 

IMC 
Varones 13 17.36 1.36 19.51 15.57 

Mujeres 46 16.66 1.65 22.44 13.70 

IMC DE 59 -0.48 2.28 16.3 -1.63 

EO 
Varones 13 11.62 1.28 14 9.5 

Mujeres 41 10.64 1.08 12.25 7.5 

EO DE 54 10.86 1.19 14 7.5 

Pronóstico 
de 

crecimiento 
cm 

Varones 12 167.57 4.86 174.4 159 

Mujeres 42 153.42 5.39 165.20 135.45 

Pronóstico de 
crecimiento DE 

54 -1.71 0.87 0.18 -4.8 

Menarquia (años) 43 13.60 0.99 16 11 
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4.1.13 Datos relativos a la última consulta 

 

 N Media DE Máximo Mínimo 

Edad cronológica 
(años) 58 15.71 1.32 19.25 13.33 

Peso 
cm 61 49.49 8.19 73.2 37.2 

DE 61 -0.87 0.51 0.47 -2.31 

Talla 
kg 61 156.87 6.44 175.1 145.3 

DE 61 -1.18 0.63 0.10 -3.11 

IMC 
kg/m2 61 20 2.14 25.74 15.03 

DE 61 - 0.44 0.56 1.02 -1.93 

Edad cronológica 
(años) en última EO 58 14.99 1.12 17.83 13.33 

Edad ósea (años) 58 14.60 1.04 17.5 13 

Pronóstico 
de 

crecimiento 

cm 61 159.29 6.42 177.8 147.5 

DE 58 -1.23 0.72 0.47 -2.87 

Años de tratamiento 
con GH 57 4.71 2.15 11 1 

IGF-1 ng/mL 18 400.61 112.75 631 227 

IGFBP-3 mcg/mL 17 8.8 6.49 8.8 4.10 

Tabla 4.12. Datos de la última visita. Siglas: N (número de pacientes, DE (desviaciones estándar), IMC (índice de masa 

corporal), GH (hormona de crecimiento), cm (centímetros). EO (edad ósea), kg (kilogramos). 

 

La edad media al final de estudio fue de 15.71 ± 1.32 años. El peso fue de -0,87 ± 

0,51 DE, con una talla de -1,18 ± 0,63 DE y un IMC -0,44 ± 0,56 DE.  

La edad cronológica cuando se realizó la última edad ósea fue de 14,99 ± 1,12, con 

una edad ósea de 14,60 ± 1,04 años, con un pronóstico de crecimiento de -1,23 ± 

0.725.  

Los niveles medios, tras finalización de tratamiento con GH fue de IGF-1 de 400,61 

ng/mL y de IGFBP3 de 8,82 mcg/mL.   

La duración media de tratamiento con GH fue de 4,71 ± 2,15 años.  
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4.1.14 Evolución de la velocidad de crecimiento 
 

 sexo N Media DE Máximo Mínimo 

 
Pre-

tratamiento 

 
cm 

Varones 13 4.61 1.21 6.50 2.40 

Mujeres 48 5.19 1.67 7 2.70 

DE 61 -0.11 1.90 2.77 -3.02 

 
4 meses 

 
cm 

Varones 13 7.38 1.90 11.60 4.20 

Mujeres 48 7.81 2.38 13.50 2.70 

DE 61 2.53 2.72 9.06 -3.03 

 
1 año 

 
cm 

Varones 13 7.97 2.04 11.20 5.09 

Mujeres 48 7.23 1.87 12 3.03 

DE 61 2.60 2.74 11.86 -2.15 

 
2 años 

 
cm 

Varones 13 6.24 2.32 11.79 3.77 

Mujeres 48 6.02 1.78 10.20 1.87 

DE 61 2.01 2.46 8.28 -2.41 

Tabla 4.13. Evolución de la velocidad de crecimiento. Siglas: N (número de pacientes, DE (desviaciones estándar), cm 

(centímetros). 

 

 

Figura 4.5. Evolución de la velocidad de crecimiento. Siglas: DE (desviación estándar). 
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4.1.15 Evolución del pronóstico de crecimiento 

 

 sexo N Media DE Máximo Mínimo 

 
Pre-

tratamiento 

 
cm 

Varones 10 164.19 5.37 173 152.8 

Mujeres 43 150.90 4.00 156.5 135.45 

DE 53 -2.15 0.71 -0.70 -4.8 

Inicio 
pubertad 

cm 
Varones 12 167.57 4.86 174.4 159 

Mujeres 42 153.42 5.39 162.5 135.45 

DE 54 -1,71 0.87 0.18 -4.8 

 
1 año 

 
cm 

Varones 11 167.61 4.94 178 157.2 

Mujeres 43 154.70 3.58 165.2 148.3 

DE 54 -1.54 0.62 -0.27 -3.16 

 
2 años 

 
cm 

Varones 11 169.85 4.97 174.4 159 

Mujeres 47 156.01 4.50 165.2 145.3 

DE 58 -1.25 0.71 0.18 -2.88 

Ultima 
edad ósea  

 
cm 

Varones 12 168.28 5.01 177.8 159 

Mujeres  46 156.94 4.35 166.90 147.50 

DE 58 -1.23 0.72 0.47 - 2.87 

Tabla 4.14 Evolución del pronóstico de crecimiento. Siglas: N (número de pacientes, DE (desviaciones estándar), cm 

(centímetros).  
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Figura 4.6. Evolución del pronóstico de crecimiento. Siglas: DE (desviación estándar). 

 

4.1.16 Ganancia de talla adulta 
 

 N Media DE Máximo Mínimo 

Ganancia 
de talla 
adulta 

respecto a 
talla diana 

 
cm 

Varones 12 -5.37 7.78 3.60 -20 

Mujeres 44 -1.93 3.89 6.40 -8.8 

DE 56 -0.01 0.62 1.33 -1.25 

Ganancia de talla adulta respecto a 
la talla al inicio del tratamiento con 

GH en DE 
56 1.15 0.60 2.43 -0.31 

Ganancia de talla adulta respecto 
al pronóstico de crecimiento previo 

al inicio del tratamiento en DE 
49 0.25 0.82 3.60 -1.24 

Ganancia de talla adulta respecto 
al pronóstico de crecimiento al 

inicio de la pubertad en DE 
56 0.78 0.63 2.25 -0.28 

Tabla 4.15. Ganancia de talla adulta. Siglas: N (número de pacientes, DE (desviaciones estándar), GH (hormona de 

crecimiento), cm (centímetros). 

 

Los pacientes ganaron de media - 0,015 ± 0,62 DE talla respecto a la talla diana, 

1,15 ± 0,60 DE de talla respecto a la talla al inicio del tratamiento con hormona de 

crecimiento, 0,25 ± 0,82 DE de talla respecto al pronóstico de crecimiento previo al 

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0
primera visita primer año segundo año última visita talla final

Evolución de pronóstico de crecimiento (DE) 



31 
 

inicio del tratamiento y 0.78 ± 0.63 DE de talla respecto al pronóstico de crecimiento al 

inicio de la pubertad.  

 

4.1.17 Evolución de los datos analíticos 
 
  Media DE Máximo Mínimo 

IGF-1 
ng/mL 

Pre-tratamiento 175.28 101.20 425 26 

4 meses 351.79 180.19 985 85.6 

1 año 409.26 171.29 911 120 

2 años 444.39 193.89 998 87 

Post- tratamiento 400.61 112.75 631 227 

      

  Media DE Máximo Mínimo 

IGFBP3 
mcg/mL 

Pre-tratamiento 3.79 1.03 7 1.37 

4 meses 5.24 1.34 8.7 2.01 

1 año 5.20 1.42 8.4 2.61 

2 años 5.87 1.41 8.9 2.37 

Post- tratamiento 8.82 6.49 8.8 4.10 

Tabla 4.16. Evolución de datos analíticos. Siglas: DE (desviación estándar). 

 

Los niveles de IGF-1 aumentaron durante el primer y segundo año de tratamiento 

con GH y posteriormente, tras finalización de tratamiento, comenzaron a disminuir.  

 

 
Figura 4.7. Evolución de los valores de IGF-1 ng/mL 
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Los niveles de IGFBP-3 aumentaron durante el primer y segundo año de 

tratamiento con GH, continuando en ascenso una vez finalizado el tratamiento con GH.  

 

 
Figura 4.8. Evolución de los valores de IGFBP3 mcg/mL 

 
 

4.1.18 Efectos adversos registrados 

No se han registrado efectos adversos importantes. Únicamente, en uno de los 61 

pacientes analizados se constató cefalea con fondo de ojo normal que precisó 

suspensión temporal de GH, pudiendo reiniciarse posteriormente sin incidencias.  
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4.2  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

4.2.1 Analizar la respuesta al tratamiento con GH en el primer año en pacientes 
diagnosticados de disfunción neurosecretora 
 

En primer lugar, se compararon los siguientes parámetros: talla, velocidad de 

crecimiento, pronóstico de crecimiento y niveles bioquímicos de IGF-1 e IGFBP3, 

antes del inicio de tratamiento y un año tras iniciar el tratamiento con GH.  

 

 
Inicio de GH 1º año   

N Media DE N Media DE p 

Talla DE  61 -2.51 0.39 61 -2.07 0.48 0.000 

VC DE  61 - 0.11 1.90 61  
2.60 

 
2.74 0.000 

Pronóstico de 
crecimiento DE  54 -2.15 0.71 61 -1.54 0.62 0.000 

IGF-1 ng/mL  61 175.28 101.20 61 409.26 171.29 0.000 

IGFBP-3 mcg/ml  59 3.79 1.03 61 5.20 1.42 0.000 

Tabla 4.14. Analizar la respuesta al tratamiento con GH en el primer año en pacientes diagnosticados de disfunción 

neurosecretora. Siglas: DE (desviación estándar), N (número de pacientes), p (significación estadística), VC (velocidad 

de crecimiento). 

 

Como podemos ver en la tabla 4.14 obtuvimos una p <0.05, encontrándose 

diferencias estadísticamente significativas en todas las variables. Por lo tanto, las 

medias son distintas.  

 

4.2.2 Evaluar la evolución de la talla antes y durante el tratamiento con GH en 
pacientes con disfunción neurosecretora  

 

 N Media DE p 

Talla DE al inicio  61 -2.51 0.39  

Talla DE a los 4 meses de 
iniciar tratamiento  61 -2.18 0.51 0.001 
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Talla DE al año de iniciar 
tratamiento  61 -2.07 0.48 0.000 

Talla DE a los 2 años de 
iniciar tratamiento  61 -1.80 0.57 0.000 

Talla DE en la última 
consulta 58 -1.18 0.63 0.0000 

Tabla 4.15. Evaluar la evolución de la talla antes y durante el tratamiento con GH en pacientes con disfunción 

neurosecretora. Siglas: DE (desviación estándar), N (número de pacientes), p (significación estadística). 

 
Obtenemos en todas las comparaciones de medias una p< 0.05, por lo tanto, 

existen diferencias estadísticamente significativas entre la talla final y en los distintos 

puntos del estudio.  

 
4.2.3 Evaluar la velocidad de crecimiento antes y durante el tratamiento con GH 
en pacientes con disfunción neurosecretora 

 

 N Media DE p 

VC en DE inicial 61 - 0.11 1.90  

VC DE a los 4 meses de 
iniciar tratamiento  61 2.53 2.72 0.000 

VC DE al año de iniciar 
tratamiento  61 2.60 

 
2.74 0.000 

VC DE a los 2 años de 
iniciar tratamiento  61 2.01 2.46 0.000 

Tabla 4.16. Evaluar la velocidad de crecimiento antes y durante el tratamiento con GH en pacientes con disfunción 

neurosecretora Siglas: DE (desviación estándar), N (número de pacientes), p (significación), VC (velocidad de 

crecimiento). 

 

De igual forma que en el caso anterior, al comprar medias de la velocidad de 

crecimiento obtenemos una p<0.05, por lo tanto, un resultado estadísticamente 

significativo.  

 

4.3.4 Evaluar el pronóstico de crecimiento antes y durante el tratamiento con GH 
en pacientes con disfunción neurosecretora  

 

 N Media DE p 

Pronóstico de crecimiento en DE 
inicial 53 -2.15 0.71  
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Pronóstico de crecimiento DE al 
año de iniciar tratamiento  54 -1.54 0.62 0.000 

Pronóstico de crecimiento DE a 
los 2 años de iniciar tratamiento  58 -1.25 0.71 0.000 

Pronóstico de crecimiento DE al 
inicio de la pubertad  54 -1,71 0.87 0.000 

Pronóstico de crecimiento DE en 
última edad ósea  51 -1.23 0.72 0.000 

Tabla 4.17. Evaluar el pronóstico de crecimiento antes y durante el tratamiento con GH en pacientes con 

disfunción neurosecretora. Siglas: DE (desviación estándar), N (número de pacientes), p (significación estadística) 

 

Respecto al pronóstico de crecimiento, también obtenemos resultados 

estadísticamente significativos, siendo la p < 0.05.  

 

4.3.5 Analizar los valores bioquímicos de IGF-1 antes, durante y tras el 
tratamiento con GH en pacientes con disfunción neurosecretora  

 

  N Media DE p 

IGF-1 
ng/mL 

Pre-tratamiento 61 175.28 101.20  

4 meses 50 351.79 180.19 

0.000 
1 año 61 409.26 171.29 

2 años 56 444.39 193.89 

Post- tratamiento 18 400.61 112.75 

Tabla 4.18. Evolución de los valores bioquímicos de IGF-1 antes, durante y tras el tratamiento con GH. Siglas: DE 

(desviación estándar), N (número de pacientes), p (significación estadística). 

 

Observamos como los niveles de IGF-1 aumentan durante el tratamiento con GH, 

para después comenzar a descender una vez finalizado el tratamiento con GH. En 

todos los momentos del estudio obtenemos una p<0.05.  

 

4.2.6. Analizar los valores bioquímicos de IGFBP3 antes, durante y tras el 
tratamiento con GH en pacientes con disfunción neurosecretora  
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  N Media DE p 

IGFBP3 
mcg/mL 

Pre-tratamiento 59 3.79 1.03  

4 meses 51 5.24 1.34 

0.000 
1 año 61 5.20 1.42 

2 años 56 5.87 1.41 

Post- tratamiento 17 8.82 6.49 

Tabla 4.19. Evolución de los valores bioquímicos de IGFBP-3 antes, durante y tras el tratamiento con GH. Siglas: 

DE (desviación estándar), N (número de pacientes), p (significación). 

 

Observamos como los niveles de IGF-BP3 aumentan durante el tratamiento con 

GH y continúan en ascenso una vez finalizado el tratamiento con GH. En todos los 

momentos del estudio obtenemos una p<0.05.  

 

4.2.7. Evaluar la correlación entre las variables de respuesta final e incremento 
de talla y velocidad de crecimiento en el primer año respecto al IOR 
 

 IOR 

N Coeficiente de 
correlación de 

Pearson 

p 

Talla adulta DE 61 0.454 0.000 

Diferencia de la talla adulta 
DE respecto a la talla al inicio 

de tratamiento DE 

61 0.277 0.039 

Diferencia de la talla adulta 
DE respecto a la talla 

genética DE 

61 0.099 0.466 

Diferencia de la talla adulta 
DE respecto al pronóstico de 
crecimiento al inicio en DE 

49 -0.253 0.08 

Incremento de talla en DE en 
el primer año 

58 0.482 0.000 

Incremento en la velocidad de 
crecimiento en cm/año en el 

primer año 

59 0.171 0.196 

Tabla 4.20. Estudio de correlación entre las variables de respuesta final e incremento de talla y velocidad de 

crecimiento en el primer año respecto al IOR. Siglas: DE (desviación estándar), N (número de pacientes), p 

(significación), IoR (Index of Responsiveness).  
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El IoR en el primer año se correlaciona de forma positiva con la talla adulta en DE y 

con el incremento de talla en DE (p 0.000). También se correlaciona de forma positiva 

con la diferencia de talla adulta en DE respecto a la talla al inicio de tratamiento (p 

0.039). En cambio, no se correlaciona con la diferencia de la talla adulta DE respecto a 

la talla genética DE ni con la diferencia de la talla adulta respecto al pronóstico de 

crecimiento al inicio en DE (p > 0.05). Tampoco se correlaciona con el incremento de 

velocidad de crecimiento en el primer año.  

 

4.2.8. Evaluar la correlación entre las variables de respuesta final respecto al 
IOR en el segundo año 
 

 

IOR 2º 

N 
Coeficiente de 
correlación de 

Pearson 
p 

Talla adulta DE 58 0.081 0.548 

Diferencia de la talla adulta 
DE respecto a la talla al inicio 

de tratamiento DE 
56 0.049 0.719 

Diferencia de la talla adulta 
DE respecto a la talla 

genética DE 
56 0.131 0.335 

Diferencia de la talla adulta 
DE respecto al pronóstico de 
crecimiento al inicio en DE 

49 -0.117 0.425 

Tabla 4.20. Estudio de correlación entre las variables de respuesta final respecto al IOR en el segundo año de 

tratamiento. Siglas: DE (desviación estándar), N (número de pacientes), p (significación), IOR (index of 

responsiveness). 

 

En la tabla 4.20 vemos como el OIR en el segundo año no se correlaciona con 

ninguna de las variables estudiadas.  
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5. DISCUSIÓN  
 

Se considera que una talla es baja cuando se sitúa 2 o más DE por debajo de la 

talla media de la población de referencia para el mismo sexo y edad cronológica de un 

paciente (17, 18). Existen causas de talla baja donde no existe déficit de hormona de 

crecimiento como es la disfunción neurosecretora de GH. En esta entidad los test de 

estímulo de GH son normales, siendo diagnosticada mediante la realización de test de 

secreción nocturna. En el artículo “Formas no clásicas de hormona de crecimiento” de 

J. Pozo encontramos una respuesta similar al tratamiento con GH en el grupo 

compuesto por pacientes diagnosticados de disfunción neurosecretora y con déficit de 

GH (19).  

El estudio incluye a 61 pacientes diagnosticados de disfunción neurosecretora 

(78.7% mujeres, 21.3% hombres) tratados con GH que habían alcanzado la talla 

adulta al inicio del estudio. En todos ellos fueron realizados dos tests de estímulo de 

GH obteniéndose una media de 12,55 ± 8,16 ng/ml (>10 ng/ml). El test de estímulo 

más utilizado para diagnosticar déficit de GH fue el de ejercicio más propanolol 

seguido del test de clonidina. Una vez descartado el déficit de GH se realizó el test de 

secreción nocturna con una media de 1,98 ± 0,62 ng/ml (<3 ng/ml).  

Al inicio del tratamiento la edad cronológica media de los pacientes fue de 10.17 ± 

2.13 años con una talla de -2,53 ± 0,39 DE. Al analizar el estadio puberal al inicio de 

nuestro estudio encontramos que el 65,6% presentaban un estadio prepuberal (Tanner 

I), mientras que el 34,4% había iniciado la pubertad (24.6% Tanner II y 9.8% Tanner 

III). En nuestra muestra encontramos un mayor porcentaje de pacientes puberales 

respecto a estudios previos como es el de Villafuente B. et al de 2018, estudio 

retrospectivo de pacientes con déficit de GH, donde solo el 6.3% habían iniciado la 

pubertad al iniciar el tratamiento (23). Esto puede explicar que las predicciones de talla 

adulta sean más favorables en dicho estudio ya que en el momento de iniciar el 

tratamiento presentaban un mayor potencial de crecimiento. Comparando los datos 

vemos como el pronóstico de crecimiento previo al inicio de tratamiento con GH en 

nuestra muestra fue de -2,15 ± 0,71 DE, es decir, 164.19 ± 5.37 cm en hombres y 

150.90 ±4 cm en mujeres; mientras que en dicho estudio se obtuvo un pronóstico de 

crecimiento de -1.74 ± 0,99 DE. La velocidad de crecimiento previa al inicio del 

tratamiento fue de -0,11 ± 1.9 DE. Estudios previos muestran datos similares respecto 

a la edad de inicio de tratamiento, talla en DE al inicio del estudio y pronóstico de talla 

adulta en DE (21, 20, 22, 23, 24).  
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El primer año de tratamiento los pacientes presentaban una talla de -2.07 ± 0,48 DE 

con un pronóstico de crecimiento de -1,54 ± 0,62 DE y una velocidad de crecimiento 

de 2.60 ± 2,74 DE. Datos similares fueron observados en un estudio de 2015 de Avilés 

Espinoza, C. et al sobre la talla alcanzada en el primer año en pacientes con talla baja 

idiopática y sobre la velocidad de crecimiento (22,25). Bessie E. Spiliotis et al en 1984 

ya realizaron una comparación entre pacientes con déficit de GH y con disfunción 

neurosecretora donde observaron un aumento en la velocidad de crecimiento, 

doblando su velocidad en el primer año, similar a lo que ocurre en nuestra muestra. 

Respecto a la valoración de la buena respuesta en el primer año de tratamiento con 

GH se obtuvo un incremento de talla en DE ≥ 0.5 en un 78.7%, en un 80.3% se 

observó un incremento de talla en DE ≥ 0.3, un 37.7% incrementó la velocidad de 

crecimiento ˃ 3 cm/año y un 72.1% incrementó la velocidad de crecimiento ˃ 1 DE. 

Los datos obtenidos en un estudio de 2018 realizado en pacientes con diagnóstico de 

déficit de GH muestran un porcentaje similar de buenos respondedores a los obtenidos 

en nuestra muestra. En dicho estudio el 74% presentaba un incremento de talla en DE 

> 0.5, un 88% presentó un incremento de talla > 0.3 DE, 81% presentó un incremento 

en la velocidad de crecimiento > 1 DE (25, 26, 40). Por otro lado, si analizamos los 

datos del estudio de Villafuente B. et al de 2018, en nuestra muestra encontramos una 

mejor respuesta en el primer año. En nuestra muestra, encontramos un incremento de 

talla en el primer año de 0.38 ± 0.39 DE, prácticamente idéntica al estudio citado 

previamente, donde se encontró un incremento de 0.36 ± 0.47 DE (23).  

Al inicio de la pubertad, la edad media fue de 12,99 ± 1,02 años en varones y de 

11,32 ± 1,17 años en mujeres, con una talla de -1,94 ± 0,48 DE y un pronóstico de 

crecimiento -1,71 ± 0,87 DE. La menarquia se produjo a una edad media de 13,60 ± 

0,99 años con una edad mínima de 11 años y máxima de 16 años.  

El segundo año de tratamiento los pacientes presentaron una talla de -1,80 ± 0,57 

DE con un pronóstico de crecimiento - 1,25 ± 0,71 DE, siendo la velocidad de 

crecimiento, en DE, de 2,01 ± 2,46. Finalmente, en la última consulta, la edad media 

fue de 15.71 ± 1,32 años. Los pacientes presentaron una talla de -1,18 ± 0,63 DE, 

situándose en su talla genética (-1.14 ± 0.71 DE; 169.27 ± 4.91 centímetros para 

hombres y 157.23 ± 4.62 centímetros en mujeres). El pronóstico de crecimiento fue de 

- 1,23 ± 0,72 DE. Diversos estudios muestran datos similares respecto a la talla final 

alcanzada (20,22), mientras que otros muestran una talla final mejor que la obtenida 

en nuestra muestra. En estos últimos, la población estudiada presentaba menor edad 

al inicio del estudio, siendo un mayor porcentaje prepuberales (23).  
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Durante el tratamiento con GH, los pacientes mejoraron 1,15 ± 0,60 DE de talla 

respecto a la del inicio del tratamiento y 0,25 ± 0,82 DE de talla respecto al pronóstico 

de crecimiento previo al tratamiento. La ganancia de talla respecto a la talla inicial fue 

similar a la encontrada en estudios anteriores (20,21,23). Sin embargo, la ganancia de 

talla respecto al pronóstico de crecimiento inicial fue inferior a lo encontrado en 

estudios previos (23).   

Respecto a la edad ósea encontramos un retraso de ± 1 año en ambos sexos, 

similar a los datos encontrados en otros estudios (23). Este retraso madurativo lo 

encontramos desde el inicio de estudio hasta el 2º año de tratamiento con GH. 

A nivel bioquímico, los niveles de IGF-1 ascendieron durante los dos primeros años 

para después comenzar a descender tras la finalización del tratamiento, mientras que 

los niveles de IGFBP3 mejoraron incluso tras suspender el tratamiento con GH.  

Respecto a la dosis de GH, la dosis media fue estable a lo largo de los años de 

tratamiento, no precisando subidas destacables en la dosis de esta (inicio 26,93 ± 3,87 

mcg/kg/día; primer año 26,6 ± 4,07 mcg/kg/día; segundo año 27,15 ± 3,84 mcg/kg/día). 

En estudios previos, la dosis utilizada de GH era mayor, con una media de 31 

mcg/kg/dia (23).  

Los pacientes de nuestra muestra recibieron tratamiento con GH una media de 4,71 

± 2,15 años, con un máximo de 11 años y mínimo de 1 año. En diferentes estudios, el 

tiempo medio de tratamiento con GH fue algo mayor, con una media de 5.4 años; 

(20,23) lo que podría relacionarse con el inicio más precoz del tratamiento, ya que un 

mayor porcentaje de pacientes eran prepuberales al inicio del estudio.  
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6. LIMITACIONES Y FORTALEZAS  

 
6.1. LIMITACIONES  

 

Al tratarse de un estudio retrospectivo nos basamos en los datos registrados por 

otros profesionales, no pudiendo recuperar datos que nos pudiesen ser de interés. 

Esto puede conllevar a pérdida de información.  

En el trabajo se ha definido talla adulta como la última talla registrada, habiéndose 

alcanzado el desarrollo puberal completo. Al final del estudio los pacientes aún pueden 

mantener una capacidad de crecimiento residual, por lo que la talla adulta en algunos 

casos podría ser mayor de la registrada, mejorando por lo tanto el pronóstico de 

crecimiento y la talla final alcanzada.  

Por otro lado, los pronósticos de crecimiento se realizan en base a radiografías 

óseas de carpo, implicando por ende cierto grado de variabilidad en la interpretación 

según el profesional que valore las pruebas complementarias. Además, en los 

pacientes de menor edad estos no podían ser calculados.  

Finalmente, no se han tenido en cuenta factores extrínsecos e intrínsecos que 

influyen sobre el crecimiento de los pacientes, tales como factores nutricionales, 

medioambientales o socioeconómicos, que difieren de manera significativamente entre 

cada paciente.  

 

6.2. FORTALEZAS 
 

Respecto a fortalezas podemos destacar el tamaño muestral, 61 pacientes, 

pudiendo obtener resultados con relevancia estadística. Además, se ha realizado un 

análisis amplio y en distintos momentos del estudio de las variables relacionadas con 

el crecimiento.   

La disfunción neurosecretora es una entidad que no siempre es tratada, depende 

de la comunidad y de los protocolos de tratamiento de cada lugar. Esto hace que 

existan pocos estudios sobre el crecimiento en los pacientes afectos de disfunción 

neurosecretora haciendo este trabajo novedoso y original.  
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7. CONCLUSIONES  
 

1. Los pacientes con retraso de crecimiento y test de estímulo de GH normales, 

diagnosticados de disfunción neurosecretora muestran una buena respuesta al 

tratamiento con rhGH, similar a los pacientes afectos de déficit de GH. 

 

2. Se observa una adecuada ganancia de talla consiguiendo alcanzar su talla 

genética y mejorando su pronóstico de crecimiento inicial.  

 

3. En el primer año de tratamiento se observa una mejoría en la talla, la velocidad 

de crecimiento y el pronóstico de crecimiento en DE. El IoR durante el primer año 

permite valorar los pacientes que serán buenos respondedores al tratamiento, no 

ocurriendo lo mismo con el IoR durante el segundo año. 

 

4. Los niveles de IGF-1 e IGF-BP-3 presentan unos valores normales antes del 

tratamiento con rhGH y se elevan tras el inicio del mismo, manteniendo niveles dentro 

de la normalidad en todo momento. 

 

5. El tratamiento con rhGH en pacientes afectos de disfunción neurosecretora no 

presenta efectos adversos destacables durante el crecimiento. 
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