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PRÓLOGO

Medicarte es una empresa que se fundamenta en la gestión integral de la farmacoterapia 
de los pacientes, aplicando el modelo de gestión farmacoterapeutica avanzada 
(modelo gefarma); en el cual el eje central es el servicio farmacéutico al paciente y 
no al medicamento. El modelo facilita una visión holística e interdisciplinaria orientada al uso 
seguro y, principalmente, efectivo de la farmacoterapia, contribuyendo a alcanzar los mejores 
resultados posibles en salud y, con ello, el mejor impacto en la salud y calidad de vida de 
los pacientes.

En este contexto, la presente “Guía de actuación farmacéutica en pacientes con talla 
baja”, se convierte en una herramienta que busca orientar a los Químicos Farmacéuticos 
y al equipo asistencial en el seguimiento y acompañamiento de este grupo de pacientes y 
sus familiares. En este sentido, se sistematizan conceptos teóricos y prácticos orientados a 
contribuir con la efectividad y la seguridad de la terapia, favoreciendo la consecución de los 
objetivos terapéuticos de los profesionales de la salud en este grupo de pacientes.

La elaboración y socialización de esta Guía de actuación farmacéutica en pacientes con talla 
baja, es una evidencia del compromiso, como empresa del sector salud, con el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, con la racionalidad clínica y terapéutica, con la 
investigación en salud, con la generación de conocimiento y, sobre todo, con los pacientes 
y sus familias.  

Por la particularidad de los pacientes de talla baja, esta guía se centra en presentar, de forma 
ordenada, coherente y práctica, los aspectos básicos para el seguimiento farmacoterapéutico 
a pacientes con talla baja, facilitando la necesidad sentida de prevenir y resolver problemas 
relacionados con la utilización de medicamentos y resultados negativos asociados a la 
somatropina.  Adicionalmente, debido a que la mayoría de los pacientes con trastornos del 
crecimiento (talla baja) son pediátricos, se enfatiza en la información y educación necesaria 



para contribuir al uso adecuado de este medicamento por los pacientes y familiares.
Finalmente, es necesario realizar un reconocimiento a la Unidad de Conocimiento de 
Medicarte, por la iniciativa y por facilitar los recursos necesarios para concretar el objetivo de 
generar conocimiento y ponerlo al servicio de Químicos Farmacéuticos, Médicos, Enfermeras 
y demás integrantes del equipo responsable del tratamiento y seguimiento de los resultados 
en salud alcanzados en los pacientes con Talla baja; lo que se convierte en una evidencia 
más del compromiso de  MEDICARTE de trabajar por y para los pacientes.

PEDRO AMARILES MUÑOZ, QF, MSc, PhD.
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La guía de actuación farmacéutica en pacientes con talla baja tiene como objetivo esencial 
orientar a los profesionales químicos farmacéuticos sobre el tratamiento y seguimiento 
farmacoterapéutico de  pacientes con talla baja que se encuentran en tratamiento con hormona 
de crecimiento humana recombinante, conocida también como somatropina. Debido a su 
contenido, esta guía es una herramienta que puede ser utilizada por otros profesionales de 
la salud responsables del cuidado y tratamiento de este grupo de pacientes. En este sentido, 
se presentan aspectos teóricos y prácticos que permitan al profesional establecer conceptos 
relacionados con la necesidad, efectividad y seguridad de la farmacoterapia, con el fin de 
obtener mejores resultados terapéuticos y contribuir al uso adecuado de los medicamentos, 
al igual que en un mejor estado de salud y calidad de vida del paciente.

Para su elaboración, se realizó una búsqueda bibliográfica de artículos científicos relacionados 
con la hormona de crecimiento, talla baja, síndromes que condicionan una talla baja, todo 
lo concerniente a seguimiento farmacoterapéutico (implementación del método Dáder) y 
artículos relacionados con otros temas de interés.

Esta guía se compone de ocho capítulos, los cuales han sido estructurados de manera 
práctica y sencilla, complementada con la identificación de conceptos claves, tablas y 
figuras; todo esto, con el fin de que el profesional químico farmacéutico, articulado al equipo 
de atención en salud de pacientes con talla baja en tratamiento con somatropina, aprenda 
tanto elementos clínicos como terapéuticos que le permitan ser parte activa del equipo de 
salud, con énfasis en la identificación, prevención y solución de problemas relacionados 
con la necesidad, efectividad y seguridad de las terapias, contribuyendo  a la obtención de 
buenos resultados terapéuticos.

LOS AUTORES

Objetivos y Metodología de la  
Guía de Actuación Farmaceútica 
en Pacientes con Talla Baja
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Abreviaturas utilizadas 
en la Guía

µg: Microgramos

µm: Micrómetros

ACJ: Artritis crónica juvenil

AIJ: Artritis idiopática juvenil

ALS: Subunidad acido lábil (Acid labile subunit)

ALT: Alanina aminotransferasa

ARJ: Artritis reumatoide juvenil

CDC: Centros para la prevencion y control de la enfermedad (Centers for Disease 

Control and Prevention)

cm: Centímetro

DE: Desviación estándar

DHC: Deficiencia de hormona de crecimiento

DHCA: Deficiencia hormona de crecimiento en adultos

DMHP: Deficiencia múltiple de hormonas pituitarias

EMA: Agencia Europea de Medicamentos (European Medicines Agency)

EC: Enfermedad de Crohn

FDA: Agencia de Alimentos y Medicamentos (Food and Drugs Administration)

FGFR3: Factor de crecimiento fibroblástico 3

FRC: Falla renal crónica

GHBP: Proteína enlazante de la hormona de crecimiento

GHRH: Hormona liberadora de la hormona de crecimiento

GHSTs: Pruebas de estimulación con hormona de crecimiento

GnRH: hormona liberadora de gonadotropina

GOT: Transaminasa glutámico oxalacética
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GPT: Transaminasa glutámico-pirúvica

HAART: Terapia antirretroviral de gran actividad

HC: Hormona de crecimiento

HCh: Hormona de crecimiento humana

HChr: Hormona de crecimiento humana recombinante

HC-R: Hormona de crecimiento- receptor

HDl: Lipoproteina de alta densidad (High density lipoprotein)

HHG: Eje hipotalámico-hiposifiario-gonadal.

HTA: Hipertensión arterial

IGFs: Factores de crecimiento similares a la insulina

IGF-1: Factor de crecimiento 1 similar a la insulina

IGF-2: Factor de crecimiento 2 similar a la insulina

IGF-BPs: Proteinas transportadoras de factores de crecimiento similares a la insulina

IGFBP-3: Proteína transportadora número 3 del IGF-1

IM: Intramuscular

IMC: Índice de masa corporal

INVIMA: Instituto nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

IRC: Insuficiencia renal crónica

IRM: Imagenología por resonancia magnética

kD: Kilo Dalton

Kg: Kilogramo

KIGS: Estudio internacional de crecimiento Kabi (Kabi international growth study)

KIMS: Base de datos metabólica internacional de Pfizer (Pfizer’s international 

metabolic database)

L: Litro

LDL: Lipoproteina de baja densidad (Low density lipoprotein)

m2: Metro cuadrado

mg: Miligramos

NCHS: Centro nacional de estadísticas de la salud (National Center for Health Statistics)

OMS: Organización mundial de la salud

Ox: Oxandrolona
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GPT: Transaminasa glutámico-pirúvica

HAART: Terapia antirretroviral de gran actividad

HC: Hormona de crecimiento

HCh: Hormona de crecimiento humana

HChr: Hormona de crecimiento humana recombinante

HC-R: Hormona de crecimiento- receptor

HDl: Lipoproteina de alta densidad (High density lipoprotein)

HHG: Eje hipotalámico-hiposifiario-gonadal.

HTA: Hipertensión arterial

IGFs: Factores de crecimiento similares a la insulina

IGF-1: Factor de crecimiento 1 similar a la insulina

IGF-2: Factor de crecimiento 2 similar a la insulina

IGF-BPs: Proteinas transportadoras de factores de crecimiento similares a la insulina

IGFBP-3: Proteína transportadora número 3 del IGF-1

IM: Intramuscular

IMC: Índice de masa corporal

INVIMA: Instituto nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

IRC: Insuficiencia renal crónica

IRM: Imagenología por resonancia magnética

kD: Kilo Dalton

Kg: Kilogramo

KIGS: Estudio internacional de crecimiento Kabi (Kabi international growth study)

KIMS: Base de datos metabólica internacional de Pfizer (Pfizer’s international 

metabolic database)

L: Litro

LDL: Lipoproteina de baja densidad (Low density lipoprotein)

m2: Metro cuadrado

mg: Miligramos

NCHS: Centro nacional de estadísticas de la salud (National Center for Health Statistics)

OMS: Organización mundial de la salud

Ox: Oxandrolona

PEG: Pequeño para la edad gestacional

PRM: Problemas relacionados con medicamentos

PRUM: Problemas relacionados con la utilización de medicamentos

PS: Problema de salud

PWS: Síndrome de Prader Willi

R: Receptor

RCCD: Retraso constitucional del crecimiento y desarrollo

RCIU: Restricción del crecimiento intrauterino

RHC: Receptores hormona de crecimiento

RMN: Resonancia magnética nuclear

RNM: Resultados negativos asociados a los medicamentos

SFT: Seguimiento farmacoterapéutico

SIC: Síndrome de intestino corto

SIDA: Síndrome de inmunodeficiencia adquirida

SN: Síndrome de Noonan

SC: Subcutánea

SRIH: Somatostatina u hormona inhibidora de la secreción de hormona de crecimiento

ST: Síndrome de Turner

TBI: Talla baja idiopática

TFG: Tasa de filtración glomerular

TGI: Tracto gastrointestinal

UI: Unidades internacionales

VIH: Virus de la inmunodeficiencia humana





INTRODUCCIÓN
Y JUSTIFICACIÓN

“Lo que uno aprende cada día, es solo una introducción 

de lo que va aprender mañana.”

Santiago Cobar.
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Introducción y 
Justificación 

El patrón de crecimiento es uno de los mejores indicadores de salud de un niño; este patrón, 
se caracteriza por un incremento en el tamaño corporal que puede verse afectado tanto por 

factores endógenos como exógenos, razón por la cual una alteración en este patrón genera 
preocupación a padres y cuidadores. La talla baja, es una de las alteraciones más frecuentes 
encontradas en la población pediátrica, la cual puede identificarse por una talla que se encuentra 
por debajo del percentil 3 o más de -2 desviaciones estándar (DE) por debajo de la media para 
la edad y el género del paciente, en las curvas especificas de crecimiento.

Si bien, los antecedentes genéticos juegan un papel importante en la presencia de la talla baja, la 
aparición de esta condición puede ser una manifestación de la presencia de alguna enfermedad, 
como por ejemplo artritis idiopática juvenil, enfermedad de Crohn, síndrome de Turner, síndrome 
de Noonan, síndrome de Prader–Willi, insuficiencia renal crónica, entre otras. Por ello, estos 
pacientes deben ser evaluados inmediatamente por un endocrinólogo pediátrico, con el fin de 
descartar la presencia de dichas patologías y en el caso de que lleguen a ser diagnosticadas 
iniciar el tratamiento adecuado lo más rápido posible.

La hormona de crecimiento humana recombinante (HChr),  conocida también con el nombre 
de somatropina, es el único medicamento aprobado para el tratamiento de la talla baja, ya sea 
de causa patogénica o no. Este medicamento, a pesar de tener un buen perfil de seguridad (su 
uso no se asocia con una alta frecuencia de eventos adversos) requiere de grandes inversiones 
económicas, por parte de las instituciones de salud, puesto que se trata de un medicamento de 
alto costo; además, debido a su aplicación diaria  por vía subcutánea y al dolor e incomodidad que 
causa su aplicación, genera una adherencia variable en la mayoría de los pacientes en los que se 
utiliza el medicamento. Por ello, el químico farmacéutico cumple un papel importante dentro del 
grupo de salud a cargo de los pacientes con esta condición. Dentro de sus funciones, además 
de detectar cualquier problema relacionado con el medicamento o con su uso y la aparición de 
resultados negativos asociados a la medicación, brinda la educación necesaria a los pacientes 
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con el fin de resolver cualquier inquietud sobre el tratamiento mejorando así la adherencia a este 
y al mismo tiempo contribuyendo a la consecución de los objetivos terapéuticos planteados por 
el especialista. 

Con esta guía, además de simplificar conceptos teóricos, fisiopatológicos y farmacoterapéuticos 
se busca orientar y facilitar a los profesionales químicos farmacéuticos la práctica del seguimiento 
farmacoterapéutico en pacientes con talla baja, pretendiendo también que sea una herramienta 
útil que pueda ser utilizada por otros profesionales de la salud responsables del cuidado y 
tratamiento de este grupo de pacientes.

Dentro del contenido de esta guía, se encuentra la información necesaria para valorar la 
necesidad, la efectividad y la seguridad de la somatropina, todo esto con el fin de identificar, 
prevenir y resolver problemas relacionados con el medicamento o con su uso y resultados 
negativos asociados a la medicación, además de mejorar la adherencia al tratamiento. 



EL CRECIMIENTO:
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

“En la tranquilidad hay salud, como plenitud, dentro de 

uno. Perdónate, acéptate, reconócete y ámate. Recuerda 

que tienes que vivir contigo mismo por la eternidad.”

Facundo Cabral.





31

1. EL CRECIMIENTO: DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

1.1.   DEFINICIÓN

El crecimiento: Definición y 
Características

El crecimiento es un proceso biológico complejo que se define como un incremento en el 
tamaño corporal y la expresión fenotípica de una potencialidad genética. Esta potencialidad 

es modulada por la interacción de factores endógenos (genéticos, hormonales, procesos 
metabólicos, receptividad de los tejidos diana) con  factores exógenos (nutrición, entorno físico, 
emocional y social) de cada individuo. Estos factores, además requieren que los órganos efectores, 
especialmente el cartílago de crecimiento respondan adecuadamente para que el potencial de 
crecimiento se realice plenamente. Se estima, que los factores endógenos tienen una influencia 
entre el  50-80% sobre la talla adulta final de un individuo, mientras que la importancia de los 
factores exógenos se refleja en la mejoría en las condiciones sociales, sanitarias y económicas 
de la población1,2.
La interacción entre los factores endógenos y exógenos puede hacer que el proceso del 
crecimiento se diferencie del considerado normal, en el cual la talla y la velocidad de crecimiento 
del niño se encuentran dentro del intervalo normal para su edad y género3,4,5.
 
Como se muestra en la Figura 1 no todas las variantes del patrón normal de crecimiento son 
patológicas. El mejor ejemplo de variante de la normalidad sin patología es el retraso constitucional 
del crecimiento y del desarrollo3.  
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Figura 1. Factores no patológicos que influencian el crecimiento.
HC: Hormona de crecimiento. *Dentro de los factores ambientales pueden mencionarse la altitud, el entorno citadino, ser 
fumador pasivo, el estrés psicológico y los cambios climáticos entre otros. Tomado y modificado de  Wei C, Gregory JW. 
Physiology of normal growth. Paediatrics and Child Health 2009; 19:236-40 y Hui LL, Leung GM, Cowling BJ, et al. 
Determinants of Infant Growth: Evidence from Hon Kong’s “Children of 1997” Birth Cohort. Annals of Epidemiology 2010; 
20:827-35. 

De estos factores, sobresalen cuatro: los genéticos, los nutricionales, los hormonales y los 
ambientales6. A continuación, la Figura 2 menciona cada uno de ellos:

 

Figura 2. Factores que  influencian de una manera sobresaliente el crecimiento de un niño.

 
 

La variación genética es el factor más determinante del crecimiento potencial de 

un niño. Unos padres con talla baja tendrán hijos de baja estatura.

Factores 
nutricionales

Factores 
genéticos

 

 

Factores 
hormonales

Factores 
ambientales

La hormona de crecimiento (HC) y el factor de crecimiento 1 similar a la insu-
lina (IGF-1) son las principales hormonas que influencian el crecimiento post 
natal. Sin embargo existen múltiples ejes que también son importantes como 
por ejemplo las hormonas tiroideas, los esteroides sexuales durante la pubertad 
y los andrógenos adrenales.  

 
 

Las circunstancias sociales, incluyendo el abandono emocional, la privación y el 
abuso físico pueden causar trastornos del crecimiento

El crecimiento requiere pequeñas cantidades de energía. Se necesita de una 
deficiencia nutricional significativa para que el crecimiento lineal se vea com-
prometido. En los países en desarrollo la malnutrición es una de las causas más 
comunes de un pobre crecimiento, mientras en los países desarrollados la mala 
nutrición se encuentra asociada a enfermedades crónicas (como por ejemplo 
enfermedad inflamatoria intestinal) las cuales tienen una influencia negativa en 
el crecimiento.
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El patrón de crecimiento es uno de los mejores indicadores del estado de salud de un niño. Está 
conformado por tres periodos de crecimiento, dos de los cuales son rápidos pero se encuentran 
separados entre sí por un crecimiento que se da en forma lenta y estable.

El primer periodo, es en parte una continuación del crecimiento fetal, se caracteriza, como ya se 
mencionó, por ser rápido y se presenta durante los primeros años de vida (0 a los 4 años); en 
este periodo hay una disminución progresiva de la velocidad de crecimiento desde 24 cm para 
el primer año, a 12 cm en el segundo, 10 cm en el tercero y 8 cm en el cuarto año.  A partir de 
este momento comienza el segundo periodo de crecimiento, caracterizado por un crecimiento 
lento con una velocidad de crecimiento que varía entre 4,5 - 7,0 cm/año y el cual se mantiene 
hasta el inicio de la pubertad, etapa en la que inicia el tercer periodo de crecimiento que también 
es rápido y se ve influenciado, además de la HC, por los andrógenos y los estrógenos; durante 
este periodo, se espera una velocidad de crecimiento máxima que puede llegar hasta 12,0 
cm/año en el varón y 9,0 cm/año en la mujer. Este periodo culmina con el cierre de las epífisis 
(extremos) de los huesos largos, definiendo la talla adulta final3,7,8. 

Aunque los procesos de crecimiento y desarrollo se encuentran entrelazados, es importante 
tener presente que el crecimiento es un incremento en el tamaño corporal, mientras que el 
desarrollo es un incremento en las funciones y procesos que involucran al cuerpo y a la mente9. 
Como se mencionó anteriormente, tanto los factores endógenos como los factores exógenos 
son determinantes en el crecimiento y desarrollo durante la infancia. Por tanto, los padres y las 
personas a cargo de niños deben estar familiarizados con los patrones normales de crecimiento 
y poder llegar a reconocer alguna anormalidad para dar inicio a algún tratamiento9. 

 

El crecimiento normal es aquel en el cual la talla y la velocidad de crecimiento del niño se 
encuentran dentro del intervalo normal para su edad y género. Este tipo de crecimiento se puede 
dividir en varias fases como muestra la Tabla 16,10,11 y se ve influenciado positiva o negativamente 
por varias hormonas dependiendo de las concentraciones en las que estas se encuentren en el 
organismo9.

Los principales determinantes del crecimiento, durante el primer año de vida, son la talla al 
momento del nacimiento y la edad gestacional. El efecto de estos dos factores comienza a 
disminuir gradualmente con el tiempo y desaparece durante el segundo año de vida cuando 
emergen otros factores determinantes del crecimiento, como por ejemplo la talla de los padres, 
la cual brinda una contribución genética5. 

1.2.   CRECIMIENTO NORMAL
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FASES DEL CRECIMIENTO

Fase Rango de edad Descripción

Pre natal
Desde el inicio del em-
barazo hasta el momento 
del nacimiento.

Es la fase más rápida de crecimiento, 
aquí juegan un papel importante la nu-
trición materna y la función placentaria.

Post natal

Infancia
Desde el momento del 
nacimiento hasta los 2-3 
años.

La nutrición sigue siendo un factor im-
portante del crecimiento, se presentan 
cambios frecuentes en el percentil de 
la talla.

Niñez
Aproximadamente de los 
2 a los 9 años

En esta etapa la HC estimula el cre-
cimiento  directamente y a través de la 
acción del IGF-1.

Pubertad
De los 8-13 años en las 
niñas y de los 9-14 años 
en los niños.

Los esteroides sexuales estimulan el 
crecimiento directamente e incremen-
tan la secreción de HC.

Fin del 
creci-
miento

15 años para la mujer y 
17 años para el hombre.

Ocurre durante la pubertad cuando se 
presenta la maduración ósea que oca-
siona la fusión de la epífisis.

Tabla 1. Fases del crecimiento
HC: Hormona de crecimiento; IGF-1: Factor de crecimiento 1 similar a la insulina.Tomado y modificado de 6,10,11

La talla de los padres es un criterio pronóstico importante de la talla final que alcanzará el 
niño; sin embargo, no es un factor determinante, debido a que, como se ha mencionado, el 
crecimiento depende de múltiples variables. 

La talla genética potencial o la talla meta de un niño, normalmente es determinada como una 
función de la talla parental (talla de los padres). El cálculo, por los médicos, de  la talla media 
parental corregida es utilizado para la evaluación de las terapias que promueven el crecimiento 
en niños con o sin deficiencia de hormona de crecimiento (DHC) que presentan una talla baja.
 
Este cálculo debe utilizarse a partir de los tres años de edad, puesto que antes de esta edad 
existen en el niño otros factores determinantes del crecimiento como se mencionó previamente. 
La fórmula matemática utilizada para el cálculo de la talla meta de niños y niñas se puede 
observar en la Tabla 212,13:

PARA NIÑAS PARA NIÑOS

(Talla del padre + Talla de la madre – 6.5)
2

(Talla del padre + Talla de la madre + 6.5)
2

Tabla 2. Fórmula matemática utilizada para calcular la talla meta de niños y niñas mayores de tres años de edad.
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La talla del padre contribuye principalmente a la altura de los hijos varones y la de la madre a 
las hijas mujeres12. En América Latina los hijos varones tienden a encontrarse 5 y 6.5 cm por 
encima de la altura del padre, contrario a lo que ocurre con las hijas mujeres puesto que estas no 
comparten la tendencia a ser más altas que sus madres, además entre hermanos pueden llegar 
a presentarse diferencias de hasta 15 cm de altura.

Las desviaciones en los patrones de crecimiento pueden llegar a ser un indicador importante de 
desórdenes médicos serios o crónicos, razón por la cual el médico debe obtener medidas de la 
talla, el peso y la circunferencia de la cabeza del niño durante cada revisión. Estas mediciones 
deben ser trazadas en curvas de crecimiento (ver sección 4.2.1) que varían dependiendo del 
género y de la edad en la que se encuentre el paciente y deben ser comparadas con las curvas 
de crecimiento estándar para cada población9.

Es importante mencionar que el crecimiento fetal es una etapa crítica que tiene grandes 
implicaciones en la definición de la talla final de una persona. Este crecimiento es independiente de 
la HC (aunque esta tiene un pequeño rol durante las últimas semanas de la vida fetal intrauterina) 
y es mediado por la nutrición materna y algunos factores de crecimiento como: los factores 
de crecimiento similares a la insulina (IGF-1, IGF-2), el factor de crecimiento fibroblástico, el 
factor de crecimiento epidérmico, los factores de transformación α y β, el lactógeno placentario 
humano (HPL) y la insulina. En el caso de presentarse una alteración en la nutrición materna 
y/o en la producción de alguno de los factores de crecimiento, es muy probable que ocurra 
una restricción de crecimiento intrauterino (RCIU), el cual está relacionado con un incremento 
en los problemas de salud en etapas posteriores de la vida, entre los cuales se pueden incluir 
hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, resistencia a la insulina y 
diabetes mellitus tipo 214.

CONCEPTOS CLAVES: El crecimiento normal es aquel en el cual la talla y la velocidad de 
crecimiento del niño se encuentran dentro del intervalo normal para su edad y género. Los 
principales factores determinantes del crecimiento durante el primer año de vida son la talla 
al momento del nacimiento y la edad gestacional. Luego de los dos años de edad, emergen 
otros factores determinantes dentro de los cuales la talla de los padres es uno de los más 
importantes ya que a través de su contribución genética ayuda a establecer un pronóstico 
acerca de la talla final del niño.
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1.3.  CRECIMIENTO ANORMAL: TALLA BAJA

La talla baja se puede definir como aquella que se encuentra por debajo del percentil 3 o más de 
-2 desviaciones estándar (DE) por debajo de la media para la edad comparada con estándares 
específicos para cada género  basados en una población saludable. Los antecedentes genéticos 
y familiares desempeñan un papel importante cuando se presenta esta condición14; por ejemplo, 
cuando un niño presenta un patrón de crecimiento con talla, peso y circunferencia de la cabeza 
bajas normalmente se asocia a una talla baja familiar. Estos niños son genéticamente normales 
pero más pequeños que otros niños9.

Un paciente con talla baja se caracteriza por que crece menos de 4 cm al año después de 
cumplir los tres años de edad y porque su edad ósea (grado de desarrollo de las estructuras 
óseas) se encuentra retrasada en dos años con respecto a su edad cronológica15.

El hecho de que se presente una talla baja puede ser un indicador de la existencia de 
algún problema endocrino como la DHC, hipotiroidismo y tumores pituitarios o también de 
un problema no endocrino que puede aparecer como resultado de una mala nutrición16. 

Otros factores que pueden ser causantes de talla baja incluyen: 
•    Enfermedades crónicas como la artritis idiopática juvenil (AIJ), la enfermedad de Crohn 

(EC) y la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
•  Síndromes como el síndrome de Turner (ST), de Prader-Willi (SPW) y de Laurence-

Moon-Bardet-Biel (a pesar de ser poco frecuentes).
• Displasias esqueléticas, como la osteogénesis imperfecta (desorden congénito 

caracterizado por un incremento en la fragilidad de los huesos, baja masa ósea y otras 
manifestaciones de los tejidos conectivos)17.

 
CONCEPTOS CLAVES: Se puede definir la talla baja como aquella que se encuentra por 
debajo del percentil 3 o más de -2 DE por debajo de la media para la edad comparada con 
estándares específicos para cada género basados en una población saludable y se carac-
teriza por un crecimiento inferior a 4 cm/año después de cumplir los 3 años de edad. Si 
bien, los antecedentes genéticos familiares juegan un papel importante cuando se presenta 
esta condición, el hecho de que se presente puede ser un indicativo de la existencia de algún 
problema endocrino o no endocrino por lo que se debe analizar con detenimiento las causas 
de esta condición y así poder determinar la necesidad de la instauración de un tratamiento 
farmacológico.
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En la Tabla 3 se mencionan algunas causas por las que se puede presentar talla baja, sin 
embargo, es importante anotar que la mayoría de los niños con esta condición no presentan 
ninguna enfermedad hormonal o genética.

CAUSAS DE TALLA BAJA

No patogénicas

•	 Retraso constitucional del crecimiento y desarrollo.

•	 Talla baja familiar.

•	 Factores nutricionales.

Restricción 
del     crecimiento             
intrauterino

•	 Sindrómico. Ej. síndrome de Russell-Silver.

•	 No sindrómico.

Enfermedades       
sistémicas

•	 Enfermedad cardiovascular. Ej. Cardiopatía congénita.

•	 Enfermedad renal. Ej. Falla renal crónica, enfermedad renal 
tubular.

•	 Enfermedad respiratoria. Ej. Fibrosis quística, asma.

•	 Enfermedad gastrointestinal. Ej. Enfermedad inflamatoria in-
testinal.

•	 Enfermedad neurológica. Ej. Tumor cerebral.

•	 Enfermedad psicosocial. Ej. Anorexia nerviosa,  abuso infantil.

Causas endocrinas

•	 Causas relacionadas con la HC.

•	 Deficiencia única de la HC o combinada con la deficiencia de 
otras hormonas pituitarias.

•	 Resistencia a la HC.

•	 Hipotiroidismo.

•	 Exceso de glucocorticoides.

•	 Síndrome de Cushing.

•	 Hiperplasia suprarrenal congénita.

•	 Administración exógena de glucocorticoides.
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Causas genéticas 
y cromosómicas

•	 Síndrome de Turner (ST).

•	 Síndrome de Noonan (SN).

•	 Síndrome de Down.

•	 Displasias esqueléticas: hipocondroplasia, acondroplasia, es-
pondilodisplasia epifisiaria.

•	 Síndrome de Seckel.

•	 Síndrome de Prader-Willi (SPW).

•	Otros: Síndrome de Rothmund-Thompson, síndrome deLeri-
Weill, progeria, mucopolisacaridosis.

Otras causas de 
talla baja

Irradiación postcraneal.

Pos quimioterapias.

Infarto hipofisiario.

Disfunción neurosecretora de la liberación de somatropina

Deprivación psicosocial.

Malformaciones vasculares.

Neurofibromatosis. 

Hemocromatosis.

Talasemia. 

Talla baja idiopática.

Enfermedad de Fanconi.

Síndromes con aberraciones cromosómicas.

Síndromes sin aberraciones cromosómicas.

Retardo en el crecimiento intrauterino.

Displasias esqueléticas.

Desórdenes del metabolismo del hueso.

Desórdenes en sistemas específicos.

Desórdenes endocrinos.

Desórdenes metabólicos.

Talla baja iatrogénica.

Talla baja psicógena. 
Tabla 3. Causas de talla baja.
Tomado y modificado de: Dattani M, Preece M. Growth hormone deficiency and related disorders: insights into causation,
diagnosis, and treatment. Lancet 2004; 363:1977-87.
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Dado que el interés de esta guía se encuentra en el tratamiento farmacológico de los pacientes 
con talla baja como consecuencia de la DHC, los siguientes capítulos irán enfocados a todo 
lo concerniente con esta deficiencia y a su tratamiento con hormona de crecimiento humana 
recombinante (HChr) conocida también como somatropina, además se mencionarán otras 
condiciones en las cuales está indicado este tratamiento y las situaciones especiales en las 
cuales, si  bien no está aprobado su uso, se ha demostrado una respuesta terapéutica adecuada.

CONCEPTOS CLAVES: Durante la infancia pueden llegar a presentarse dos tipos de creci-
miento: uno normal, en el cual un niño alcanza una talla adulta final que se encuentra dentro 
de la media para la edad, género y población en la que se desenvuelve o un crecimiento 
anormal que se caracteriza por la manifestación de una talla baja, la cual generalmente se 
encuentra  -2 desviaciones estándar (DE) por debajo de la media poblacional. 
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2. LA HORMONA DE CRECIMIENTO: ASPECTOS 
GENERALES Y ACERCA DE SU DEFICIENCIA

2.1   DEFINICIÓN

La hormona de crecimiento: Aspectos 
generales y acerca de su deficiencia

La hormona del crecimiento (HC) o somatropina es la hormona pituitaria más abundante 
 y es uno de los factores determinantes del crecimiento entre la infancia y la pubertad, 

ya que tiene un rol único en el crecimiento longitudinal del hueso y también una función 
importante en la regulación del metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas19. 

 
Si bien, para cada especie animal existe una HC, los humanos únicamente responden a la 
hormona de crecimiento humana (HCh) que es una cadena simple de polipéptidos conformada 
por 191 aminoácidos  con un peso molecular de 22KD18,20. codificada en el brazo largo del 
cromosoma 17 (17q22-24)21.

La estructura terciaria de la HCh contiene cuatro hélices y dos puentes disulfuro20,21,22. Los 
primeros 24 aminoácidos de la hélice I y toda la hélice IV, reconocen y se fijan a un receptor 
(R) para la hormona que se encuentra codificado en el brazo corto del cromosoma 15 y el cual 
luego de ser sintetizado se localiza en la células sensibles a su efecto. Una vez la hormona de 
crecimiento se une a su receptor (HC-R), la molécula de HC gira sobre su eje y permite que se 
dé un cambio de conformación espacial, de modo que los últimos 13 aminoácidos de la hélice 
I y toda la hélice III se puedan fijar a un segundo receptor; con esto, se establece una estructura 
de dos receptores para cada molécula de HC (R-HC-R), necesaria para dar inicio a los procesos 
de fosforilación autóloga de ambos receptores, lo cual es indispensable para la activación de 
las distintas vías intracelulares que producirán cambios en el metabolismo y en la expresión del 
crecimiento (Figura 3)21.  
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Figura 3. Unión de la hormona de crecimiento con dos receptores para conformar el trinomio Receptor-Hormona de 

crecimiento-Receptor.

* 24 aminoácidos de la hélice I; **: 13 aminoácidos de la hélice I. Tomado y modificado de Calzada León R, Dorantes 
Alvarez LM, Barrientos Perez M. Recomendaciones de la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediatríca, A.C, para el uso 

de hormona de crecimiento en niños y adolescentes. Bol.Med.Hosp.Infant.Mex 2005; 62:362-74

Si no se mantiene la estructura cuaternaria se pierden los efectos de la molécula al dificultarse 
o impedirse la unión con los dos receptores; por ello, cuando se produce industrialmente la 
hormona de crecimiento humana recombinante (HChr), el producto además de contener los 
191 aminoacidos y el peso molecular de 22kD, debe conservar la capacidad de adquirir una 
orientación espacial en la que estén presentes las cuatro hélices21 .

La HC es sintetizada, almacenada y secretada por las células somatotropas, entre la sección lateral 
y anterior de la hipófisis que generalmente contiene 3-5 mg de HC y que secreta entre 0.5 y 0.875 
mg de proteína al día18,20,22. Aproximadamente 50% de la HC se encuentra circulando en su forma 
libre, el resto se encuentra unido a la proteína enlazante de HC, que es un producto proteolítico del 
dominio extracelular del receptor de HC. Tiene una semivida plasmática de unos 20 a 30 minutos24, 

CONCEPTOS CLAVES: La HC es un factor determinante del crecimiento entre la infancia y la 
pubertad, debido a que tiene un rol único en el crecimiento longitudinal del hueso, al igual que 
una función importante en la regulación del metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. 
Es sintetizada, almacenada y secretada por las células somatotropas entre la sección lateral 
y anterior de la hipófisis. Aproximadamente 50% de esta hormona circula en su forma libre, 
y el resto se encuentra unido a la proteína enlazante de HC. Tiene una semivida plasmática 
de unos 20 a 30 minutos y es liberada de forma pulsátil, durante todo el día, alcanzándose 
a presentar de 4 a 8 liberaciones diarias, pero en las noches, y particularmente durante la 
madrugada, es cuando se presenta una mayor secreción.

CONCEPTOS CLAVES: Durante la producción industrial de HChr es importante que la 
molécula tenga la capacidad de adquirir una orientación espacial donde estén presentes las 
cuatro hélices características de la estructura cuaternaria de la HCh.
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y su liberación se da en una forma pulsátil durante todo el día, presentándose de 4 a 8 
liberaciones25; sin embargo, en las noches (durante las primeras horas de sueño nocturno, fases 
III y IV del sueño, conocidas como fases de ondas lentas en el EEG26) y particularmente durante 
la madrugada, es cuando se presenta una mayor secreción de HC alcanzando un pico de 
amplitud de aproximadamente 4 a 6µg/L20,22. Con la llegada de la pubertad, la producción de la 
HC aumenta y los picos nocturnos son más amplios y altos26. Menos del 0.01% de la hormona 
secretada se elimina por la orina y el resto es degradado por los riñones y el hígado27. 

La secreción de la HC es regulada por un sistema complejo de control neuroendocrino que 
comprende dos reguladores hipotalámicos: 1) La hormona liberadora de la hormona de 
crecimiento (GHRH), un péptido conformado por 44 aminoácidos que tiene influencia estimuladora 
y 2) la somatostatina u hormona inhibidora de la secreción de hormona de crecimiento (SRIH), 
un tetradecapeptido cíclico que tiene influencia inhibidora en las células somatotropas20,22,25. La 
interacción entre estos dos péptidos es el mayor determinante de la liberación de HC, a su vez 
esta interacción se encuentra modulada por otros neuropéptidos y neurotransmisores cerebrales 
y por determinadas sustancias periféricas como hormonas (esteroides sexuales, hormonas 
tiroideas y adrenales) y factores de crecimiento25. Sin embargo, otros estimuladores e inhibidores 
pueden afectar la secreción de la hormona, por ejemplo la grelina, hormona sintetizada en las 
células epiteliales que recubren el fondo del estómago y que además se produce en pequeñas 
cantidades en la placenta, riñones, hipófisis e hipotálamo; esta ejerce su acción estimulante al 
disminuir la regulación de la secreción de somatostatina20. 

Previamente se mencionó que la HC induce un crecimiento lineal del hueso, los músculos 
esqueléticos y los órganos; efecto que se debe a acciones directas e indirectas; directas mediante 
la estimulación de la proliferación y diferenciación de los condrocitos28 que son las células 
principales en la epífisis de los huesos largos20,21 y al ejercer acción en otras células corporales 
mediante su interacción con sus receptores (RHC) en la epífisis; indirectas a través de la producción 
de péptidos regulados por la HC, como los factores de crecimiento similares a la insulina (IGFs), 

Figura 3. Unión de la hormona de crecimiento con dos receptores para conformar el trinomio Receptor-Hormona de 

crecimiento-Receptor.

* 24 aminoácidos de la hélice I; **: 13 aminoácidos de la hélice I. Tomado y modificado de Calzada León R, Dorantes 
Alvarez LM, Barrientos Perez M. Recomendaciones de la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediatríca, A.C, para el uso 

de hormona de crecimiento en niños y adolescentes. Bol.Med.Hosp.Infant.Mex 2005; 62:362-74

Si no se mantiene la estructura cuaternaria se pierden los efectos de la molécula al dificultarse 
o impedirse la unión con los dos receptores; por ello, cuando se produce industrialmente la 
hormona de crecimiento humana recombinante (HChr), el producto además de contener los 
191 aminoacidos y el peso molecular de 22kD, debe conservar la capacidad de adquirir una 
orientación espacial en la que estén presentes las cuatro hélices21 .

La HC es sintetizada, almacenada y secretada por las células somatotropas, entre la sección lateral 
y anterior de la hipófisis que generalmente contiene 3-5 mg de HC y que secreta entre 0.5 y 0.875 
mg de proteína al día18,20,22. Aproximadamente 50% de la HC se encuentra circulando en su forma 
libre, el resto se encuentra unido a la proteína enlazante de HC, que es un producto proteolítico del 
dominio extracelular del receptor de HC. Tiene una semivida plasmática de unos 20 a 30 minutos24, 

CONCEPTOS CLAVES: La HC es un factor determinante del crecimiento entre la infancia y la 
pubertad, debido a que tiene un rol único en el crecimiento longitudinal del hueso, al igual que 
una función importante en la regulación del metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. 
Es sintetizada, almacenada y secretada por las células somatotropas entre la sección lateral 
y anterior de la hipófisis. Aproximadamente 50% de esta hormona circula en su forma libre, 
y el resto se encuentra unido a la proteína enlazante de HC. Tiene una semivida plasmática 
de unos 20 a 30 minutos y es liberada de forma pulsátil, durante todo el día, alcanzándose 
a presentar de 4 a 8 liberaciones diarias, pero en las noches, y particularmente durante la 
madrugada, es cuando se presenta una mayor secreción.
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conocidos también como somatomedinas, de los cuales, el IGF-1 o somatomedina C es el más 
importante25,27,29. Si bien la mayor fuente de producción de somatomedinas es el hígado, estas 
pueden sintetizarse en una gran cantidad de tejidos (incluyendo la placa de crecimiento), a partir 
de los cuales pueden ser liberadas al torrente sanguíneo o desempeñar funciones autocrinas o 
paracrinas a nivel local. También se pueden encontrar a los IGFs circulando en la sangre unidos 
a transportadores específicos (IGF-BPs); sin embargo, de estos últimos, su función biológica se 
conoce parcialmente25.

El mecanismo de acción y de recontrol de la secreción de HC se muestra en la Figura 4:

Figura 4. Mecanismo de acción y recontrol de la secreción de Hormona de crecimiento. 
RcAC: recontrol de asa corta; RcAL: recontrol de asa larga; RcAUL: recontrol de asa ultracorta. La HC se produce en la 
hipófisis, una vez producida, puede ir directamente a ejercer acción en los receptores localizados en el hueso, o dirigirse al 
hígado, órgano en el cual se sintetizan las somatomedinas, las cuales una vez sintetizadas actúan a nivel del hueso.

Tomado y modificado de Roman Pozo J. Formas no clásicas de deficiencia de hormona de crecimiento. Bol Pediatr 1991; 
32:239-53.



La hormona de crecimiento: Aspectos generales y acerca de su deficiencia 47

Existen factores fisiológicos que pueden estimular la secreción, como por ejemplo el sueño, el 
cual estimula la secreción de HC en un 60-70% y con el que se alcanza la máxima secreción 
en niños y adultos jóvenes, una hora después de que se alcanza el sueño profundo (estadío III o 
IV)30. La hipoglicemia, el ejercicio, el estrés físico y una dieta rica en proteínas también estimulan 
la secreción de dicha hormona. Entre los factores inhibidores se encuentran la hiperglicemia, el 
uso crónico de glucocorticoides, la depresión y los estados de hipotiroidismo no compensados, 
entre otros20.

 

Los niveles basales de HC y la frecuencia y amplitud de los pulsos de su secreción son muy altos 
en el momento del nacimiento, disminuyen y permanecen más o menos estables a lo largo de 
la infancia, se incrementan en la niñez y alcanzan su pico en la pubertad (aproximadamente 10 
µg/L); posterior a ello la secreción comienza a disminuir gradualmente  y después de la tercera 
década se observa un deterioro progresivo20,25, observándose siempre que los niveles de HC 
son mayores en mujeres que en hombres29.

Los efectos de la HC en el crecimiento y el metabolismo, pueden ser mediados directa o 
indirectamente a través de otras hormonas20. A partir de los 18 a los 24 meses de edad estos 
efectos dependen de la generación hepática (o endocrina) del IGF-1, que estimula la división 
y multiplicación  de los condrocitos y osteoblastos que son las células principales en la epífisis 
de los huesos largos20,21. Sin embargo, se requiere de la síntesis y secreción de la proteína 
transportadora número 3 de IGF-1 (IGFBP-3) y de la subunidad ácido lábil (ALS) para formar un 
compuesto que regula el transporte y la disponibilidad de IGF-121. La HC también incrementa la 
absorción de aminoácidos y la síntesis de proteínas en los músculos y otros tejidos corporales20.

Cuando se administra la HC en dosis terapéuticas a niños con DHC, puede acelerar el crecimiento 
lineal y mejorar la talla adulta final, debido a que la velocidad de crecimiento no se acompaña 
de un aumento en la velocidad de la maduración esquelética27,29. La HC y el IGF-1, junto 
con las hormonas hipotalámicas que controlan la secreción de la HC, se conocen como el eje 
somatotrópico. Los niños que presentan desórdenes no debidos a una deficiencia en la hormona 
del crecimiento pueden presentar uno o múltiples defectos a lo largo de dicho eje27. 

CONCEPTOS CLAVES: La secreción de HC en equilibrio se encuentra a cargo de la GHRH 
en antagonismo con la SRIH, dos reguladores hipotalámicos. Sin embargo, diversos factores 
fisiológicos  pueden estimular o inhibir la secreción de esta hormona: Dentro de los factores 
estimulantes están el sueño, la hipoglicemia, el ejercicio, el estrés físico y una dieta rica en 
proteínas; entre los factores inhibidores se encuentran la hiperglicemia, el uso crónico de 
glucocorticoides y la depresión.
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2.2   DEFICIENCIA DE LA HORMONA DEL CRECIMIENTO (DHC)

La DHC en la infancia se caracteriza por una combinación de anormalidades auxológicas, 
clínicas, genéticas, radiológicas, metabólicas y hormonales, que pueden estar presentes en 
mayor o menor medida. Como durante la infancia continuamente se dan periodos de ausencia 
o de secreción de HC es muy difícil identificar el momento en que realmente se presenta una 
deficiencia de ésta. Sin embargo, cuando esto ocurre, se puede considerar dicha deficiencia 
como completa (severa) o como incompleta (parcial o moderada) y puede presentarse como 
una única deficiencia hormonal o en conjunto con deficiencias de una o más hormonas pituitarias 
(deficiencia múltiple de hormonas pituitarias DMHP). La DHC puede ser causada por la ausencia 
total o parcial de HC o de su hormona liberadora, por la secreción anormal de hormona o 
indirectamente por la disminución en los niveles de los factores de crecimiento que dependen 
de esta hormona  como por ejemplo el IGF-122.

La DHC se puede presentar desde el momento del parto si durante este se llega a producir 
daño pituitario o hipotalámico en el recién nacido; sin embargo, dependiendo de la severidad de 
la lesión y del grado de secreción residual de la HC, puede presentarse un crecimiento normal 
durante algunos meses. Existen muy pocos reportes de mediciones de talla en recién nacidos 
que presentan DHC.

En combinación con los hallazgos reportados con deficiencia genética de IGF-1 parece que la 
deficiencia intrauterina de HC-IGF-1 acorta la longitud de un recién nacido a término en 2 a 8 
cm. La mayoría de los varones recién nacidos con deficiencia HC-IGF-1 presentan micropene, lo 
cual no es necesariamente debido a deficiencia de gonadotropina.  Posterior al nacimiento, entre 
los síntomas tempranos característicos de la DHC están la hipoglicemia (que puede llegar a ser 
severa), la colestasis neonatal y la ictericia prolongada22. 

Durante la infancia, la DHC está caracterizada principalmente por desaceleración progresiva del 
crecimiento, retraso de la maduración esquelética y de la pubertad, independientemente de la 
etiología que se esté presentando. Cuando la deficiencia es causada por craneofaringioma (tumor 
que crece lentamente desde el nacimiento, extendiéndose dorsalmente hacia el diencéfalo31), la 
detención del crecimiento puede ocurrir rápidamente22. 

El retardo en el crecimiento por DHC no es proporcional, generalmente las manos y los pies se 
ven más afectados que el resto del cuerpo (acromicria). También es común encontrar un mentón 
pequeño asociado a una frente amplia, dientes apretados e irregulares, obesidad leve en el 
tronco,  cabello delgado y escaso y piel pálida y suave22,32 .
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Las mediciones de altura y peso se deben realizar con las herramientas apropiadas; estas 
mediciones generalmente se representan en curvas de crecimiento que son de corte transversal 
o longitudinal en su diseño y se encuentran apropiadas para la población. Las curvas de 
crecimiento muestran los pesos y las alturas utilizando percentiles entre 3 ó 5, 95 ó 97 ó 
desviaciones estándar (DE) desde -5 ó -4 hasta +3 (Anexo 1 al 8).  El uso de curvas basadas 
en DE y no en percentiles facilita el reporte cuantitativo del crecimiento anormal y una mejor 
evaluación de los efectos de la terapia22. 

La velocidad de crecimiento es uno de los parámetros más sensibles para determinar alguna 
anormalidad en el crecimiento de un niño; se espera que los cm de crecimiento por año hasta 
los cuatro años de edad sean los que se muestran en la Tabla 4:

Velocidad de crecimiento(cm/año) 
hasta los cuatro años de edad
Edad (años) cm por año

1 24

2 12

3 9

4 6
Tabla 4. Velocidad de crecimiento (cm/año)  hasta los cuatro años de edad.

La velocidad de crecimiento se debe calcular a partir de mediciones seriales de la altura y debe 
ser trazada en curvas apropiadas para su medición, además para que esta medida sea válida 
no debe transcurrir un periodo inferior a seis meses entre una y otra medición22. Para calcular la 
velocidad de crecimiento en cm por año se hace una diferencia entre el valor de la talla actual 
del paciente (en el momento del seguimiento) y la talla que el paciente presentaba el año anterior 
a la medición actual.

CONCEPTOS CLAVES: 

•   Luego del nacimiento, la DHC se caracteriza por hipoglicemia (que puede llegar a ser 
severa), colestasis neonatal, ictericia prolongada y micropene en varones. 

•   En la niñez, las características principales de la DHC son la desaceleración progresiva del 
crecimiento, retraso en la maduración esquelética y en la pubertad, independientemente 
de la etiología que se esté presentando. En estos pacientes generalmente las mani-
festaciones físicas principales son: mentón pequeño asociado a frente amplia, dientes 
apretados e irregulares, obesidad leve en el tronco, cabello delgado y escaso, piel pálida 
y suave y por último manos y pies pequeños.
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Los niños con una velocidad de crecimiento normal no presentan DHC; sin embargo, cuando 
se observa una disminución significativa  en la velocidad de crecimiento en un niño cuya talla 
cae más de -2 DE por debajo de la media o del percentil 3, este requiere una evaluación de 
los niveles de HC, una exclusión de causas no endocrinas de la falla del crecimiento (como por 
ejemplo enfermedad celiaca, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad hepática, falla renal 
o acidosis tubular renal) y también una exclusión de la deficiencia de hormona tiroidea22.

La frecuencia en la DHC oscila entre 1 en 3000 a 1 en 4000 niños, aunque probablemente este 
valor se encuentre sobreestimado debido a la reversibilidad de esta deficiencia en el 25-75% 
de los pacientes14. 

Se cree además que esta deficiencia varía de país en país y que entre la deficiencia aislada 
de hormona de crecimiento y la deficiencia de múltiples hormonas pituitarias existe una gran 
variabilidad.  

De acuerdo con la base de datos KIGS32 (Kabi international growth study), la base de datos más 
grande que se encuentra disponible de niños en tratamiento con HC, para enero del 2006 había 
55028 pacientes con diagnóstico de talla baja. La proporción de pacientes dentro de cada una 
de las principales categorías diagnósticas (DHC idiopática, DHC orgánica, y otras causas de talla 
baja) han permanecido casi constantes a pesar del gran incremento en el número de pacientes.

En el 2006, la categoría de DHC idiopática incluía 28088 pacientes de los cuales sólo 758 tenían 
confirmada historia de trauma perinatal. Por otro lado, para la DHC orgánica se encontraban 
registros de 7137 pacientes de los cuales 4782 presentaban DHC adquirida y 2355 pacientes 
se encontraban clasificados con alguna etiología congénita. Finalmente 19796 pacientes se 
encontraban clasificados en otras causas de talla baja, de estos, 5035 pacientes con diagnóstico 
de talla baja idiopática encontrándose que 1210 presentan historia familiar de talla baja, 167 
historia  de retraso constitucional del crecimiento y desarrollo y 108 una combinación de estas 
dos etiologías32.

2.2.1. EPIDEMIOLOGIA, INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE LA DIFERENCIA DE 
HORMONA DE CRECIMIENTO.

CONCEPTOS CLAVES: La velocidad de crecimiento es uno de los parámetros más sensibles 
para determinar alguna anormalidad en el crecimiento de un niño. Esta velocidad debe cal-
cularse a partir de mediciones seriales de la altura y debe ser trazada en curvas apropiadas 
para su medición.  Para que esta medida tenga validez no debe transcurrir un periodo  inferior 
a seis meses entre una y otra medición. 
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La DHC puede ser debida a causas idiopáticas u orgánicas como se muestra en la Tabla 5, 
de éstas la idiopática es la más común; sin embargo, como ya se ha mencionado es la menos 
diagnosticada y estudiada ya que como su nombre lo indica no se conoce con certeza cuál es 
su causa32. Dentro de las causas orgánicas se encuentran las congénitas o adquiridas; de las 
cuales, por ejemplo, las que se encuentran asociadas con defectos faciales de la línea media 
son generalmente debido a una lesión que ocupa espacio en la fosa pituitaria o en la región 
supraselar.

La DHC adquirida se debe principalmente a tumores en la región hipotálamo-hipófisis, el 
craneofaringioma es el más común en la infancia, el cual, a pesar de ser clasificado como un 
tumor benigno, es localmente invasivo y comprime las vías y quiasmas ópticos, así como también 
el hipotálamo. Las radiaciones hacen parte de este grupo, debido a que, cuando se utilizan 
para tratar tumores sólidos en el cerebro y como profilaxis de la leucemia, pueden causar un 
funcionamiento anormal del eje hipotálamo-hipófisis. Entre otras causas adquiridas de DHC se 
encuentran las malformaciones vasculares y las enfermedades infiltrativas14,22,32. 

En cuanto a las causas genéticas se puede decir que residen generalmente en mutaciones 
que pueden presentarse en una región específica del  cromosoma X, esta región contiene dos 
locus, uno necesario para la producción normal de inmunoglobulina y otro para la expresión de 
la HC22. Se han identificado una serie de defectos genéticos que pueden conllevar a una DHC, 
entre estos pueden mencionarse las formas de transmisión familiar, de las cuales sobresalen 
los tipos IA y IB que representan las formas autosómicas recesiva. La tipo IA es la forma más 
grave, debido a la falta de crecimiento que se presenta luego del nacimiento, la aparición de  
hipoglicemia, y en los hombres la presencia de micropene, todo esto debido a una mutación 
homocigota o a la supresión del gen de la GH-1. La forma tipo IB, que es menos grave se debe a 
pequeñas mutaciones del gen GH-1, también se ha sugerido que esta forma puede ser causada 
por una mutación en el receptor de la GHRH22. 

Por otro lado, existen varios genes implicados en la deficiencia de hormona del crecimiento única 
o cuando esta se presenta en combinación con deficiencia de otras hormonas pituitarias. Estos 
genes son: HESX1, SOX3, LHX3, LHX4, PROP1, POU1F1 (PIT1), GHRHR y GH114. 

Dentro de las causas de la DHC también se pueden mencionar los defectos en el desarrollo 
hipofisiario, desórdenes congénitos embriológicos y producto de mutaciones de los genes que 
codifican para la transcripción de factores que se encuentran involucrados en la organogénesis 
del eje hipotálamo-hipófisis, como por ejemplo el homeodominio de la familia de genes POU. 
Estas mutaciones inducen con frecuencia el déficit de varias hormonas pituitarias22.

2.2.2. CAUSAS DE LA DEFICIENCIA DE HORMONA DE CRECIMIENTO
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Tabla 5. Causas de la deficiencia de hormona de crecimiento.

Tomado y modificado de: 
• Sizonenko PC, Clayton PE, Cohen P, et al. Diagnosis and management of growth hormone deficiency in childhood and 

adolescence. Part 1: Diagnosis of growth hormone deficiency. Growth Hormone & IGF Research 2001; 11:137-65;
• Delgadillo JC, Rondero AG, Kalia YN. Human growth hormone: New delivery systems, alternative routes of administration, 

and their pharmacological relevance. Europena Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 2011; 78:278-88;
• Ranke MB, Price Da, Reiter EO. Growth hormone Therapy in Pediatrics. 20 Years of KIGS. Capitulo 9, paginas 93-4. 

CAUSAS DE LA DEFICIENCIA DE HORMONA DE CRECIMIENTO

DHC 
idiopática Desconocidas

DHC 

orgánica

Causas 

Congénitas

Genéticas.

Asociadas con defectos 
estructurales del cerebro

Agenesia del cuerpo calloso.

Displasia septo-óptica.

Holoprosencefalía.

Encefalocele.

Hidrocefalia.

Infecciones prenatales.

DHC funcional.

Asociados con defectos 
faciales de la línea media

Labio leporino o paladar hendido.

Incisivo único central.

Causas 

Adquiridas 

Trauma
Perinatal.

Postnatal.

Infección 
Meningitis o encefalitis.

Hipofisitis.

Tumores del área 
hipotálamo-hipófisis

Craneofaringioma.

Germinoma pituitario.

Adenoma pituitario.

Hamartoma.

Quiste aracnoideo supraselar.

Tumores craneales dis-
tantes del área hipotála-

mo-hipófisis

Glioma óptico.

Meduloblastoma.

Tumor nasofaríngeo.

Astrocitoma.

Ependimoma.

Otras causas de DHC 
adquirida

Hidrocefalia no congénita.

Enfermedad granulomatosa.

Histiocitosis.

Anomalías vasculares.
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La sociedad de investigación de la Hormona de Crecimiento ha publicado unos indicadores de 
posibles causas de DHC mostrados en la Figura 533:

Figura 5. Indicadores de posibles causas de deficiencia de hormona de crecimiento.

Tomado y modificado de Badaru A, Wilson DM. Alternatives to growth hormone stimulation testing in children. TRENDS in 
Endocrinology and Metabolism 2004; 15:252-8.
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Los pacientes con ausencia total de la HC se caracterizan generalmente, por presentar tres o 
más de los criterios mostrados en la Figura 621:

Figura 6. Manifestaciones clínicas de deficiencia de hormona de crecimiento. DE: Desviación estándar

Los pacientes que presentan una ausencia parcial o una deficiencia leve o moderada de la HC 
no necesariamente presentan alguno de estos criterios, en especial si el lapso de tiempo que ha 
transcurrido desde que existe la deficiencia funcional es relativamente corto21.

Entre otras manifestaciones clínicas cabe resaltar -además de las ya mencionadas-: obesidad 
leve en el tronco, piel pálida y suave, mentón pequeño asociado a una frente amplia, dientes 
apretados e irregulares, cabello delgado y escaso22,32 e hipoplasia en la parte media del rostro 
que causa unas características faciales inmaduras. En varones puede ocurrir hipoplasia genital o 
que los testículos no desciendan34.

El seguimiento a los pacientes pediátricos con DHC debe ser realizado por un endocrinólogo 
pediátrico en colaboración con un médico pediatra o un médico general y se debe llevar a cabo 
cada tres a seis meses35, 37,36.

2.2.3. MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA DIFERENCIA DE HORMONA DE 
CRECIMIENTO
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2.3   IDENTIFICACIÓN DE LA DEFICIENCIA DE HORMONA DE CRECIMIENTO

El diagnóstico de DHC en la infancia debe ser efectuado por un médico endocrinólogo. La 
realización de este diagnóstico es un proceso complicado que involucra además de los aspectos 
clínicos y de laboratorio algunas ayudas radiológicas que son útiles para detectar cualquier 
anormalidad en el eje hipotálamo-hipófisis y que permiten junto con los datos clínicos y de 
laboratorio realizar un diagnóstico rápido y acertado.

La sociedad de investigación de la Hormona de Crecimiento publicó unos criterios clínicos y 
auxológicos para el diagnóstico de DHC, luego de realizar un examen físico o histórico del 
paciente, los cuales se relacionan en la Tabla 633:

CRITERIOS CLÍNICOS Y AUXOLÓGICOS PARA EL DIAGNÓSTICO 
DE DEFICIENCIA DE HORMONA DE CRECIMIENTO

•	 Talla baja severa (por debajo de -3 DE).

•	 Talla que se encuentre más de -1.5 DE por debajo de la talla media parental.

•	 Talla que se encuentre más de -2 DE por debajo de la media y una velocidad de crecimiento 
que haya sido medida durante un año y que se encuentre más de -1 DE por debajo de la 
media para la edad cronológica.

•	 Velocidad de crecimiento que se encuentre más de -2 DE por debajo de la media y que haya 
sido medida durante un año o más de -1.5 DE por debajo de la media que se mantenga 
durante dos años. En ambos casos no importa que no se presente talla baja.

•	 Signos que indiquen lesión intracraneal.

•	 Signos de deficiencia de múltiples hormonas pituitarias.

•	 Síntomas neonatales y signos de DHC.

Tabla 6. Criterios clínicos y auxológicos para el diagnóstico de deficiencia de hormona de crecimiento. 
Tomado y modificado de Badaru A, Wilson DM. Alternatives to growth hormone stimulation testing in children. TRENDS in 
Endocrinology and Metabolism 2004; 15:252-8.
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2.3.1. CRITERIOS CLÍNICOS

CONCEPTOS CLAVES: El médico endocrinólogo sospecha que el paciente presenta una 
DHC cuando se identifica una talla que se encuentra más de -2 DE por debajo de la media y 
además una velocidad de crecimiento anormal, un retraso en la edad ósea o una respuesta 
subnormal al menos a dos estímulos con hormona de crecimiento. Sin embargo, existen 
múltiples enfermedades somáticas y psicológicas, como el hipotiroidismo, las enfermedades 
crónicas y los diferentes síndromes genéticos (Turner, Prader Willi, Noonan) que pueden 
alterar la secreción de la hormona por lo que deben ser descartadas por el endocrinólogo 
antes de realizar un diagnóstico. 

Generalmente el médico endocrinólogo sospecha que el paciente padece una DHC cuando 
se presenta una talla que se encuentra más de -2 DE por debajo de la media y además una 
velocidad de crecimiento anormal (que no tiene ninguna causa justificable), un retraso en la 
edad ósea o una respuesta subnormal al menos a dos estímulos con HC; no obstante, existen 
múltiples enfermedades somáticas y psicológicas, como el hipotiroidismo, las enfermedades 
crónicas y los diferentes síndromes genéticos que el endocrinólogo debe descartar antes de 
realizar el diagnóstico ya que pueden alterar la secreción de la HC y hacer confuso el diagnóstico 
de una deficiencia de esta.
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2.3.2. PRUEBAS DE LABORATORIO

Antes de realizar un diagnóstico de DHC, deben realizarse pruebas complementarias con el fin 
de descartar otras patologías que pueden llegar a ser causantes de talla baja. Estas pruebas se 
muestran en la Tabla 7.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN LA EVALUACION DE LA TALLA 
BAJA

Prueba Patología a descartar
Hemograma, velocidad de sedimentación globu-
lar, hierro y ferritina.

Anemia, infecciones.

Bioquímica básica (incluyendo ionograma). Enfermedades renales o del metabolismo fos-
focálcico.

Equilibrio acido base. Acidosis tubular renal.

Anticuerpos para enfermedad celíaca (antitrans-
glutaminasa y antiendomisio).

Enfermedad celíaca y otros tipos de malabsor-
ción.

Hormonas tiroideas (TSH, T4L). Hipotiroidismo.

Análisis de orina (pH, densidad, glucosa, proteí-
nas).

Enfermedad renal

Cortisol libre en orina (si hay obsesidad.) Sindrome de Cushing.

Eje HC-IGF-1,  IGFBP-3, ALS * Deficiencia de hormona de crecimiento, resis-
tencia periférica al mecanismo de acción de la 
hormona de crecimiento.

Radiografía de mano y muñeca izquierdas. Edad ósea. 

Serie ósea (solo cuando se encuentra despro-
porcion en los segmentos corporales y en los 
que tienen una talla muy baja con respecto a la 
talla parental).

Displasias óseas.

Resonancia magnetica nuclear Hipoputuitarismo. 

Tabla 7. Pruebas en la evaluación de la talla baja. 
Tomado y modificado de:

• Carrascosa A, Fernández A, Gracia R, et al. Talla Baja idiopática. Revisión y puesta al día. Anales de pediatría 2011; 
75:204.e1-e11.

• Castro-Feijoo L, Pombo M. Diagnóstico del retraso del crecimiento. Endocrinol Nutr 2003; 50:216-36.

La  confirmación de la DHC depende de ensayos específicos y sensitivos que miden el potencial 
secretor de la HC por parte de las células somatotropas y el estado de la HC, realizando por 
ejemplo la determinación de la proteína transportadora de HC, cantidad de HC al momento del 
nacimiento, secreción de HC durante el sueño o luego de realizar ejercicio intenso, así como 
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también de un estudio de la anatomía hipotálamo-hipófisis, mediante resonancia magnética, 
tomografías computarizadas y diferentes pruebas genéticas, entre otros21,22,37. 

Si durante el estudio del eje HC-IGF-1 se observan alteraciones, este debe complementarse con 
pruebas de estimulación de HC y el test de estimulación del IGF-1.

Las pruebas de estimulación con hormona del crecimiento (GHSTs)  han sido utilizadas por 
más de 40 años38  y consisten en la estimulación de las células somatotropas para que se-
creten HC en respuesta a un estímulo farmacológico o fisiológico30. La mayoría de los países 
las implementan para regular el uso de la hormona, debido al alto costo del tratamiento y 
puede decirse que su resultado es el principal factor de decisión para el uso o no de esta 
terapia39. Dentro de los agentes estimulantes de HC más utilizados se encuentran24,30:

•	 Ejercicio.

•	 Hipoglucemia insulínica.

•	 Arginina.

•	 Hipoglucemia insulínica + arginina.

•	 Clonidina.

•	 L- dopa.

•	 Propranolol.

•	 Glucagón.

•	 Glucagón + propranolol.

•	 Ejercicio + propranolol.

La selección del tipo de prueba varía dependiendo del país y del lugar en el que se realice. De 
acuerdo con una revisión realizada por Sizonenko et al22, se han encontrado más de 34 estímulos 
diferentes y cerca de 189 combinaciones de protocolos, algunos de ellos pueden observarse en 
la Tabla 826. El ejercicio es el estímulo fisiológico menos agresivo; sin embargo, esta prueba es 
difícil de realizar en niños de muy poca edad. El resto de agentes estimulantes presentan efectos 
secundarios, algunos de ellos graves como por ejemplo hipoglucemia, hipotensión, bradicardia 
y broncoespasmo24.
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PRUEBAS DE ESTIMULACIÓN DE LA HORMONA DE CRECIMIENTO

Estímulo
Procedimiento y 

dosis
Muestras* Observaciones

Insulina

0.1-0.15 U/Kg peso; IV. Reducir la 
dosis a 0.05 U/Kg/ de peso en caso 
de insuficiencia hipofisiaria, especial-
mente en deficiencia de hormona 
adrenocorticotropa.

-30, 0, 15, 30, 45, 
60, 90, 120 min

Valorable si la glucemia dis-
minuye un 50% respecto a la 
basal o aparece clínica de hipo-
glucemia. Contraindicada si ex-
isten antecedentes de convul-
siones o crisis de hipoglucemia.

Clonidina

< 10 años: 0.075 mg/m2 superficie 
corporal, VO.

>10 años: 0.15 mg/m2 superficie 
corporal, VO.

-30, 0, 60, 90, 
120, 150 min. En 
caso de realizar test  
corto realizar extrac-
ciones hasta los 90 
min.

Produce somnolencia e hipo-
tensión, en caso de presentar 
hipotensión grave y bradipnea 
inyectar naloxona (0.01 mg/Kg 
de peso) IV, IM o SC.

L-Dopa
<15 Kg de peso: 125 mg VO

<35 Kg de peso: 250 mg VO

>35 Kg de peso: 500 mg VO

-30, 0, 60, 90, 
120 min

Puede producir náuseas, 
vómitos, vértigo, cefalea. Alta 
incidencia de falsos negativos.

Propranolol + 
ejercicio

Propranolol: 0.5 mg/Kg de peso 
(máximo 40mg)

Reposo

1 hora y media después realizar 20-
30 min de ejercicio intenso de forma 
regular (bicicleta estática o subir y ba-
jar escalones)

-30, 0, 90, 110 
min

Contraindicado en pacientes 
asmáticos.

Arginina HCL 
(Clorhidrato de 

arginina)

0.5 g/Kg de peso (max 30g), en 
infusión IV 10% arginina HCL en NaCl 
0.9%, a ritmo constante durante 30 
min

-30, 0, 15, 30, 45, 
60, 90, 120 min

Puede provocar náuseas e 
irritación local en la zona de 
infusion.

Arginina HCL + 
Insulina

Se hace test de Arginina HCl y 60 min 
después se administra la insulina

-30, 0, 15, 30, 45, 
60, 80, 90, 105, 
120, 150 min

Puede provocar nauseas.

Glucagón 0.1 mg/Kg de peso IM o SC
-30, 0, 30, 60, 90, 
120 min

Puede provocar dolor 
abdominal, náuseas y vómitos. 
Puede combinarse con 
propranolol (0.75 mg/Kg 
de peso VO, 2h después del 
glucagón).

Ornitina HCL

12g/m2 superficie corporal en infusión 
IV; ornitina HCl 6.25% en 0.9% de 
NaCl a ritmo constante durante 30 
min

-30, 0, 30, 45,  60, 
90, 120 min

Puede ocasionar palidez, 
náuseas y vómitos.

GHRH 1µg/Kg de peso ; bolos IV -30, 0, 30, 45, 60, 
90, 120 min

Puede producir rubor facial 
transitorio y sensación de 
sabor metálico.

Tabla 8. Pruebas de estimulación de la hormona de crecimiento. 
IV: intravenoso, SC: subcutáneo, VO: vía oral, min: minutos, l. Tomado y modificado de Castro-Feijoo L, Pombo M. Diag-
nóstico del retraso del crecimiento. Endocrinol Nutr 2003; 50:216-36. * Las muestras deben tomarse 30 minutos antes 
de realizarse la prueba, en el momento del inicio y en intervalos que van de 15 a 30 minutos luego de iniciada la prueba.
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El hecho de que no exista un patrón que represente adecuadamente el rango de déficit moderado 
a grave de DHC hace que sea difícil la interpretación de los resultados de dichas pruebas, no 
obstante se ha establecido, a modo de consenso, que una respuesta es positiva (secreción 
normal de HC), cuando el pico de respuesta mínimo que se obtiene es de 10ng/mL24,26,33,35; 
sin embargo, este límite de corte para definir la normalidad y la patología es arbritrario, ya que 
originalmente se consideraba normal una respuesta de 3ng/mL, pasando luego a 5ng/L, 7ng/mL 
y actualmente 10ng/mL sin ninguna justificación científica24,33,40. Situación que puede favorecer 
la aprobación del tratamiento con hormona de crecimiento en niños que no necesariamente 
tienen deficiencia de la misma33.

Idealmente se busca un estímulo que sea altamente reproducible, genere una secreción 
potente de HC y tenga un perfil de seguridad favorable, sin embargo, dicho estímulo no existe24. 
Desde una perspectiva clínica, las GHSTs no tienen precisión, exactitud y concordancia con 
la enfermedad, tres elementos claves que definen una buena prueba diagnóstica. Numerosos 
estudios han demostrado que estas pruebas carecen de reproducibilidad a corto y largo plazo; 
además, debido a su poca precisión y exactitud, no logran diferenciar cuando realmente se está 
presentando una DHC o cuando los niveles de HC son suficientes, lo que puede ocasionar un 
diagnóstico errado,24,33. 
Existen muchos interrogantes sobre la interpretación de los datos que se obtienen con las GHSTs, 
lo que lleva a que exista discusión sobre su utilidad clínica para informar si un paciente con talla 
baja puede responder o no al tratamiento con HC y decidir qué pacientes pueden beneficiarse 
de un tratamiento con HC y quienes no24. Debido a esto, varios países han decidido omitir estas 
pruebas y considerar que el aspecto más importante en la valoración de los pacientes con DHC 
no son las pruebas farmacológicas, sino que en el momento de realizar la evaluación clínica esta 
tenga un enfoque en la disminución de la velocidad de crecimiento como el signo principal de 
una DHC, luego de que hayan sido descartadas otras patologías que puedan estar causando 
esta disminución38.

Dado las limitaciones que presentan estas pruebas, nuevos procedimientos diagnósticos 
como las concentraciones en suero de IGF-1 y de IGFBP-3, exámenes genéticos y 
neuroimagenes pueden ser otras fuentes para realizar un diagnóstico adecuado de DHC 
en la infancia33. La Figura 7 muestra algunas herramientas alternativas a las GHSTs para el 

CONCEPTOS CLAVES: Los retos de liberación de somatropina se utilizan con el fin de es-
timular las células somatotropas mediante una señal farmacológica para que secreten HC. 
Estas pruebas son utilizadas con el fin de definir la necesidad o no del tratamiento con HC 
en un paciente, sin embargo, se ha encontrado que estas pruebas no son lo suficientemente 
precisas, exactas y reproducibles por lo que la gran mayoría de países ha decidido omitirlas y 
basan el diagnóstico de DHC en la evaluación clínica del paciente. 
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Figura 7. Herramientas alternativas a las pruebas de estimulación con hormona del crecimiento para el diagnóstico de 

deficiencia de hormona de crecimiento.

IRM: imagenología de resonancia magnetica nuclear. DMPH: deficiencia múltiple de hormonas pituitarias. Cuando existe 
una disminución en la velocidad del crecimiento y no hay ninguna causa conocida para la talla baja, se miden las concen-
traciones de IGF-1 y IGFBP-3, si estos son normales para la edad se continúa evaluando en el paciente otras causas de 
la falla del crecimiento. Se debe continuar la observación realizando medidas de la talla que pueden indicar la necesidad 
de repetir la evaluación clínica y bioquímica por una posible DHC emergente. Si los niveles de IGF-1 y IGFBP-3 son bajos 
se procede a realizar IRM. Si se observan anormalidades estas generalmente son debido a un amplio rango de patologías 
del SNC que pueden conllevar a una DHC, si por el otro lado los resultados son normales se deben de considerar causas 
no endocrinas  para la talla baja y se debe continuar con la evaluación clínica y bioquímica para poder detectar posibles 
deficiencias de hormonas pituitarias emergentes. Las causas genéticas de DHC como por ejemplo las mutaciones en 
PROP1 así como también la resistencia a la HC deben ser consideradas. Tomado y modificado de Badaru A, Wilson DM. 
Alternatives to growth hormone stimulation testing in children. TRENDS in Endocrinology and Metabolism 2004; 15:252-8.
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diagnóstico de DHC. 

2.3.3. AYUDAS RADIOLÓGICAS

Existen diversas ayudas que permiten realizar un diagnóstico oportuno de DHC, entre estas se 
encuentran las siguientes: 

•  Edad ósea o carpograma

El retardo en el desarrollo óseo es la principal característica de la DHC, por lo cual un análisis de 
la edad o de la maduración del hueso es uno de los primeros exámenes realizados en niños con 
talla baja, con el fin de determinar cualquier discrepancia entre su edad ósea y cronológica32.

El método clásico para la medición de la edad ósea utiliza el reconocimiento mediante 
rayos-X de cambios en la apariencia de los indicadores de maduración de la mano o de la 
muñeca izquierda, para los infantes, y de la rodilla y los pies para los recién nacidos. Estos 
resultados son comparados con un set de referencia, el cual consiste en una serie de 
radiografías agrupadas de acuerdo al género y la edad22,32.

El estándar de referencia más utilizado es el atlas publicado por Greulich y Pyle (G&P), el cual 
fue elaborado a partir de poblaciones de niños caucásicos de estrato socioeconómico medio 
ubicados en el medio oeste de Estados Unidos. Este atlas permanece sin cambios desde su 
primera publicación y es comúnmente utilizado en la práctica clínica para determinar la edad 
ósea de niños caucásicos, americanos, hispánicos, asiáticos, entre otros41. La figura 8 muestra 
las regiones de interés en una radiografía de la muñeca: 6 falanges y los huesos de la región 
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del carpo. 

Figura 8. Regiones de interés en una radiografía de muñeca.

Tomado y modificado de Gertych A, Zhang A, Sayre J, et al. Bone age assessment of children using a digital hand atlas. 
Comput Med Imaging Graph 2007; 31:322-31

Además del atlas radiológico de G&P existen otros métodos que son utilizados como modelos 
predictivos del crecimiento, entre estos se pueden mencionar los métodos de Tanner y 
Whitehouse, de Bayley y Pinneau y de Roche-Wainer-Thissen. Estos métodos estiman una edad 
ósea con el fin de determinar cualquier variación en la maduración biológica42.

A pesar de que los pacientes con DHC presentan retraso en la edad ósea, aquellos pacientes 
con múltiples deficiencias de hormonas pituitarias muestran un retardo más pronunciado, 
especialmente  durante la pubertad32. 
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•  Neuroimágenes

Generalmente, se realizan en niños pequeños con el fin de descartar la presencia de un tumor, 
en especial un craneofaringioma. Existen varias técnicas de diagnóstico para la visualización de 
la anatomía hipotálamo-hipófisis, entre estas se pueden encontrar: 

-  Radiografía de cráneo: En muchos casos este tipo de radiografía brinda gran información 
antes de utilizar cualquier otro tipo de técnicas de imagenología. Las radiografías de cráneo 
lateral y frontal pueden mostrar signos de aumento en la presión intracraneal, e incluso 
sugerir la presencia de un craneofaringioma22.

- Tomografía computarizada del cerebro y el cráneo: Esta es una técnica sensible para la 
identificación de tumores invasivos en la región hipotalámica hipofisiaria, de calcificaciones 
o de quistes. La tomografía computarizada de la hipófisis puede definir hipoplasia hipofisiaria 
pero con frecuencia no detecta anomalías del tallo de la hipófisis y no se visualiza la hipófisis 
posterior. Sin embargo, es muy útil como método en la búsqueda de malformaciones del 
hueso22.

- Resonancia magnética: Es una técnica no invasiva que puede ayudar a clarificar el 
diagnóstico de la DHC y determinar su causa, proporcionando imágenes de alta definición 
en un corto periodo de tiempo.  Dado su alta sensibilidad permite la detección de quistes y 
componentes sólidos así como también el desarrollo de defectos en la región hipotalámica-
hipofisiaria19,22 debido a que con esta técnica se puede hacer una diferenciación entre los 
lóbulos hipofisiarios anterior (adenohipófisis) y posterior (neurohipósfisis y lóbulo neural)32.

•  Importancia del diagnóstico

El diagnóstico preciso de la DHC, por parte del médico endocrinólogo, tiene implicaciones 
importantes, ya que una identificación temprana del problema de salud, permite una rápida 
intervención y la posible detección de otras deficiencias pituitarias como por ejemplo hipotiroidismo 
e insuficiencia adrenal, lo que es muy importante ya que estas deficiencias son la mayor causa 
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de muerte en pacientes con DHC33. 

Los estudios indican que el reemplazo temprano de la HC en niños con DHC conlleva a que 
se alcancen tallas normales dentro del rango adulto, contrario a lo que ocurre con niños que 
no se someten a tratamiento y que se encuentran destinados a una talla baja (de -4 a -6 DE 
por debajo de la media) manifestando características físicas subsecuentes a esta deficiencia 
las cuales se muestran en el Tabla 933.

Tabla 9. Características clínicas de los niños con deficiencia de hormona de crecimiento que no son sometidos a 
tratamiento con Hormona de crecimiento humana recombinante.
Tomado y modificado de Badaru A, Wilson DM. Alternatives to growth hormone stimulation testing in children. TRENDS in 
Endocrinology and Metabolism 2004; 15:252-8.
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2.4.   CURSO CLÍNICO: PRONÓSTICO  

La talla final en niños con DHC que no han sido tratados se encuentra más de -3.1 a -7.4 DE por 
debajo de la media. En pacientes no tratados y que presentan DHC recesiva autosomal la talla 
final media se encuentra por debajo de más de -7.4 DE en hombres y de -7.3 DE en mujeres, 
lo que representa un pronóstico de talla final en pacientes con poca o ninguna secreción de HC 
durante el periodo de crecimiento43.

El desarrollo y aplicación de los modelos de predicción del crecimiento es un intento para 
considerar la variabilidad individual durante el tratamiento con HChr. El fin de estos modelos es 
que los médicos puedan adaptar el tratamiento de acuerdo a las necesidades de cada paciente, 
además, estos modelos ayudan a los pacientes y a los médicos a desarrollar expectativas reales 
respecto a la terapia y a detectar tempranamente si se llega a presentar una diferencia entre el 
crecimiento predicho y el observado durante todo el proceso, lo que permite conocer las causas 
de esta alteración y tomar acciones correctivas al respecto32,44.  

Los modelos de predicción del crecimiento se desarrollan mediante la identificación de las 
variables que se encuentran correlacionadas con el crecimiento y seleccionando aquellas que 
son estadísticamente más importantes por medio de regresión lineal. Los datos utilizados para 
desarrollar estos modelos se fundamentan en cohortes grandes y bien definidas, en los cuales 
existe un alto grado de variación en la respuesta al crecimiento durante un periodo de tiempo 
definido44.

También se utilizan programas computacionales para identificar algoritmos predictivos mediante 
múltiples y complejos análisis de regresión. Estos algoritmos describen retrospectivamente el 
crecimiento de la cohorte de pacientes  en función de las variables definidas32,44.

Se han desarrollado numerosos modelos predictivos utilizando los datos disponibles en KIGS 
y en otras bases de datos para niños con disfunción de crecimiento, estos modelos incluyen 
algoritmos para pacientes con deficiencia idiopática de HC, síndrome de Turner (ST), niños 
pequeños para la edad gestacional (PEG), niños con talla baja idiopática (TBI) y niños con 
enfermedad renal crónica44,45. 
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3.    SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO A  PACIENTES 
CON DEFICIENCIA DE HORMONA DE CRECIMIENTO

3.1.  BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 
SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO A PACIENTES CON 
DEFICIENCIA DE HORMONA DE CRECIMIENTO

La implementación de programas de seguimiento farmacoterapéutico (SFT) en Colombia, 
ha mostrado beneficios importantes para el sistema de salud e impactos positivos en el 

cumplimiento de los objetivos  terapéuticos, la reducción de los problemas de inseguridad 
(especialmente aquellos relacionados con el mal uso de los medicamentos) y la disminución de 
las tasas de fracaso terapéutico.  En este sentido, la idoneidad y conocimiento del profesional 
farmacéutico le ofrecen, dentro del campo asistencial, la oportunidad de integrarse a los equipos 
inter y multidisciplinarios de atención integral en salud y crear una cultura sobre el buen uso de 
los medicamentos46,47,48

Las instituciones que manejan servicios y unidades de atención ambulatoria de pacientes 
con DHC se benefician de manera directa de la implementación de programas de SFT. La 
optimización del recurso humano, el fortalecimiento de sus equipos de trabajo, el mejoramiento 
del servicio prestado, los niveles de satisfacción de los usuarios, la mejor educación a pacientes y 
familiares, la consecución de las metas terapéuticas, la detección de  problemas de inefectividad  
y de seguridad, son indicadores de la gestión en salud que se van a impactar positivamente. 

Quien más se beneficia de un programa de SFT es el paciente y su cuidador; en este caso, 
el paciente con DHC, puesto que además de mejorar su interacción con el medio social y 
con su entorno, conoce mejor su enfermedad y aprende de una manera más adecuada y 
comprometida a utilizar sus medicamentos, mejorando así el cumplimiento de la terapia y al 
mismo tiempo contribuye a la prevención de la aparición de eventos indeseados asociados al 
uso de la medicación.
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Todos los aspectos mencionados anteriormente son relativamente fáciles de medir, pero existen 
un sin número de beneficios intangibles que apuntan a la mejoría de la calidad de vida del 
paciente en cuanto a sus relaciones interpersonales y su bienestar físico y social para que estos 
alcancen sus propias metas. En el caso de pacientes  con DHC  se puede observar además de 
lo anterior una mejoría del entorno escolar, familiar y social.

3.2   ASPECTOS GENERALES

Los medicamentos presentan una problemática general, la cual se encuentra relacionada con 
la oferta, los costos, la demanda, los errores de medicación (la manera como se prescriben, 
dispensan, administran y usan los medicamentos), con los resultados buscados y con los efectos 
no deseados sobre el estado de salud del paciente o la comunidad. Gracias a la participación del 
farmacéutico, estos aspectos se han trabajado, mediante la deteccion, prevención y resolución 
de los problemas relacionados con los resultados (Resultados Negativos Asociados a los 
Medicamentos -RNM-) y con el proceso de uso de los medicamentos (Problemas Relacionados 
con la Utilización de Medicamentos –PRUM en el contexto de Colombia y Problemas Relacionados 
con Medicamentos –PRM- en España)49, por lo que la labor del farmacéutico se convierte en el 
objetivo central del SFT47.

El SFT es entonces, dentro del marco del concepto de la Atención Farmacéutica, una vía 
para que el farmacéutico pueda contribuir a la utilización efectiva, segura y económica de 
los medicamentos, así como también al mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes, 
cumpliendo con las funciones básicas de informar y educar al paciente y realizar el seguimiento 
de los resultados alcanzados con la farmacoterapia. 

La realización de actividades de Atención Farmacéutica50, en especial el SFT requiere, como 
mínimo del entendimiento y aplicación de los conceptos y orientaciones establecidas en el 
Consenso español sobre Atención Farmacéutica51, el Documento de Consenso FORO de 
Atención Farmacéutica52, el Segundo Consenso de Granada sobre PRM53, el Tercer Consenso 
de Granada sobre PRM y RNM49, y en el Método Dáder54,55,56. Entre estas publicaciones, resulta 
pertinente destacar los siguientes aspectos: 

•   Problemas Relacionados con Medicamentos (PRM): Son aquellas 
situaciones que en el proceso de uso de medicamentos causan o pueden causar la aparición 
de un resultado negativo asociado a la medicación49. Este término podría considerarse 
equivalente al de Problemas Relacionados con la Utilización de Medicamentos (PRUM), 
definido en la legislación de Colombia57. Los PRUM se entienden como causas prevenibles 
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Figura 9. Clasificación de los problemas relacionados con la utilización de medicamentos (PRUM) dependiendo 
del momento y de la fase del proceso de uso (cadena terapéutica) en que se puedan presentar.
Tomado y modificado de Uribe Botero L, Gómez Rojas L, Amariles Muñoz P. Guía de actuación farmacéutica en pacientes 
con Artritis Reumatoide. 2010.

•  Resultados Negativos asociados a la Medicación (RNM): resultados 
en la salud del paciente no adecuados al objetivo de la farmacoterapia y asociados al 
uso o fallo en el uso de medicamentos49. 

de RNM, asociadas a errores en la medicación (prescripción, dispensación, administración 
o uso por parte del paciente o encargado de su cuidado)48, incluyendo las falencias y 
deficiencias en el sistema de suministro de medicamentos, asociados principalmente a la 
ausencia en los Servicios Farmacéuticos de procesos de gestión técnico-administrativos que 
garanticen la disponibilidad de medicamentos necesarios, efectivos, seguros, que cumplan 
con criterios de calidad establecidos y con la documentación e información suficiente, 
actualizada y clara para su correcta utilización. 

•   Clasificación de los PRUM: Dependiendo del momento y de la fase del proceso 
de uso (cadena terapéutica) en que se puedan presentar, los PRUM pueden ser de 6 tipos 
como puede observarse en la Figura 958.
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Clasificación de los RNM: Esta clasificación de los RNM se encuentra fundamentada 
en las tres necesidades básicas de una farmacoterapia: necesidad, efectividad y seguridad; a 
partir de las cuales el Tercer Consenso de Granada establece los siguientes RNM (Figura 10)58.

Figura 10. Clasificación de resultados negativos asociados a la medicación (RNM) de acuerdo al tercer consenso de 
granada. 
Tomado y modificado de Uribe Botero L, Gómez Rojas L, Amariles Muñoz P. Guía de actuación farmacéutica en pacientes 
con Artritis Reumatoide. 2010

La legislación Colombiana establece en el Decreto Número 2200 de 200559, que los servicios 
farmacéuticos deben ofrecer atención farmacéutica a los pacientes y realizar con el equipo 
de salud, todas las intervenciones relacionadas con los medicamentos y dispositivos médicos 
necesarias para el cumplimiento de su finalidad. 

"La ATENCIÓN FARMACÉUTICA es la participación activa del farmacéutico para la asistencia al 
paciente en la dispensación y seguimiento de un tratamiento farmacoterapéutico, cooperando 
así con el médico y otros profesionales sanitarios a fin de conseguir resultados que mejoren la 
calidad de vida del paciente. También conlleva la implicación del farmacéutico en actividades 
que proporcionen buena salud y prevengan las enfermedades”49 Más recientemente, se ha 
establecido que la “Atención Farmacéutica es la participación activa del farmacéutico en la 
mejora de la calidad de vida del paciente, mediante la dispensación, indicación farmacéutica 
y seguimiento farmacoterapéutico. Esta participación implica la cooperación con el médico y 
otros profesionales sanitarios a fin de conseguir resultados que mejoren la calidad de vida del 
paciente, así como su intervención en actividades que proporcionen buena salud y prevengan 
las enfermedades”51.
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CONCEPTOS CLAVES: Con la implementación de programas de SFT a pacientes con DHC, 
el farmacéutico contribuye a la obtención de mejores resultados terapéuticos y por ende 
coopera con las funciones del médico y los demás profesionales de la salud, en la mejora de 
la calidad de vida del paciente y de su familia.

3.3.   SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO Y MÉTODO DÁDER

3.3.1. CONCEPTO

El SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO (SFT) es la práctica profesional en la que 
el farmacéutico se responsabiliza de las necesidades del paciente relacionadas con los 
medicamentos mediante la detección de problemas relacionados con la medicación (PRM) 
(PRUM en el caso de Colombia), y la prevención y resolución de resultados negativos asociados 
a la medicación (RNM), de forma continuada, sistematizada y documentada, en colaboración 
con el propio paciente y con los demás profesionales del sistema de salud, con el fin de alcanzar 
resultados concretos que mejoren la calidad de vida del paciente. Con este servicio se busca 
alcanzar la máxima efectividad y seguridad de los medicamentos que el paciente va a utilizar o 
ya está utilizando48. De esta definición de SFT es preciso se consideren ciertos aspectos49: 

•    El SFT aborda de manera global todos los problemas de salud y los medicamentos que 
utiliza el paciente, centrándose en la valoración de la necesidad, la efectividad y la seguridad 
de la farmacoterapia. Por ello, debe ser un servicio donde el farmacéutico debe priorizar los 
casos en los que considere que un paciente, por sus características clínicas, requiere de una 
evaluación y seguimiento más cercano de los resultados que se buscan con la utilización de 
la farmacoterapia, o existe un alto riesgo de la presentación de efectos no deseados. En este 
sentido, los pacientes con problemas de salud crónicos son uno de los grupos de pacientes 
que tienen una mayor probabilidad de presentación de RNM o PRUM. 

•   La detección, prevención y resolución de RNM requiere de la valoración y evaluación 
continuada de los efectos de los medicamentos que utiliza el paciente. Por ello, el SFT es 
una actividad clínica, en la que el farmacéutico debe detectar (identificar) cambios en el 
estado de salud del paciente atribuibles a la utilización de la farmacoterapia. Esta función, 
requiere de la definición y valoración de variables clínicas (síntomas, signos, eventos clínicos, 
mediciones metabólicas o fisiológicas) que permitan determinar si la farmacoterapia es 
necesaria, efectiva y/o segura, idealmente de forma cuantitativa60. 
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CONCEPTOS CLAVES: Durante el SFT, una de las funciones fundamentales del farmacéutico, 
como profesional de la salud experto en medicamentos, es ayudar a la prevención de los 
riesgos iatrogénicos evitables y a mejorar la efectividad y seguridad de los medicamentos 
mediante el seguimiento farmacoterapéutico, dando respuesta a la necesidad social existente 
y que demanda ser atendida.

•     La realización del SFT requiere de la colaboración e integración del farmacéutico en el equipo 
multidisciplinario de salud que atiende al paciente. Dentro de este equipo, el farmacéutico 
debe conocer y definir su rol y limitaciones, en el manejo y cuidado de los problemas de 
salud, aportando cuando lo crea conveniente, su juicio clínico desde la perspectiva del 
medicamento. 

•    El SFT debe proveerse de forma continuada y, por tanto, el farmacéutico debe cooperar y 
colaborar con el paciente durante el tiempo que lo requiera. Para ello debe centrarse, además 
de la prevención o resolución de los RNM, en el tratamiento integral de los problemas de 
salud del paciente. Para intentar prolongar su continuidad en el tiempo, en el SFT debe 
diseñarse un plan de actuación para preservar o mejorar el estado de salud del paciente, así 
como para evaluar de forma continua los resultados de las intervenciones realizadas para 
alcanzar tal fin. 

•     El SFT se realiza de forma sistematizada y se ajusta a unas directrices o pautas coherentes y 
relacionadas entre sí, con el objetivo de mejorar o mantener el estado de salud del paciente. 
El SFT necesita del diseño y desarrollo de procedimientos (métodos), fácilmente aplicables 
en cualquier ámbito asistencial, que establezcan un modo estructurado y ordenado de 
actuar, centren el trabajo (intervención) del farmacéutico y aumenten la probabilidad de éxito 
de la intervención. 

•   El SFT debe realizarse de forma documentada y, por tanto, requiere que el farmacéutico 
adopte un papel activo en el diseño y elaboración de sistemas de registro que le permitan 
documentar su actividad y asumir la responsabilidad correspondiente.
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3.3.2. MÉTODO DÁDER DE SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO 

El método Dáder53,54,55, es una herramienta desarrollada por el Grupo de Investigación en 
Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada, España, para facilitar la realización y el 
cumplimiento de los objetivos del seguimiento farmacoterapéutico. En este método que ya llega 
a su tercera versión, ha sido adoptado y adaptado en Colombia; en él, se identifican claramente 
nueve pasos o etapas, sin embargo, se puede establecer que  las fases centrales del proceso 
de SFT son:

a) La elaboración del primer estado de situación 

b) La evaluación e identificación de sospechas de PRM (PRUM) y/o RNM

c) Intervención para resolver los PRM (PRUM) y/o RNM 

d) El nuevo estado de situación del paciente. 

3.3.2.1. Realización del seguimiento farmacoterapéutico a pacientes con deficiencia de 
hormona de crecimiento

a) Elaboración del primer estado de situación: A cada paciente, el farmacéutico le elabora el 
primer estado de situación. La información necesaria la obtiene de una entrevista concertada con 
el paciente y su cuidador (para el caso de los niños). Para ello, el farmacéutico le informa de la 
importancia de traer a la cita: la información de sus problemas de salud, la bolsa de medicamen-
tos, los resultados de pruebas de laboratorio más recientes que tenga, la curva de crecimiento 
del endocrinólogo donde se registra la talla del paciente durante cada seguimiento médico y 
donde además están registradas las tallas de los padres y la fórmula médica para conocer la 
dosis y frecuencia prescrita de la hormona de crecimiento.

CONCEPTOS CLAVES: El método Dáder de SFT tiene como objetivo la detección de Problemas 
relacionados con los medicamentos (PRM/ PRUM), para la prevención y resolución de 
resultados negativos asociados a la medicación (RNM). Este servicio implica un compromiso, 
y debe proveerse de forma continuada, sistematizada y documentada, en colaboración con 
el propio paciente y con los demás profesionales del sistema de salud, con el fin de alcanzar 
resultados positivos, concretos y evaluables que mejoren la calidad de vida del paciente.

Es importante que la información de la entrevista sea complementada con la obtenida de 
la historia clínica del paciente y que además se resuelvan las inquietudes que surjan con el 
médico responsable del tratamiento del paciente. 
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CONCEPTOS CLAVES: La definición de la situación clínica específica del paciente facilita el 
entendimiento de los objetivos terapéuticos que el médico busca y la intensidad del trata-
miento. La claridad y precisión de esta situación clínica es clave para identificar posibles RNM 
de inefectividad de los tratamientos empleados y de necesidad.

En el estado de situación deben quedar registrados los problemas de salud (fecha de inicio 
y si está controlado o no) y en la misma línea en la que aparece el problema de salud, los 
medicamentos (inicio de su utilización, principios activos que componen el medicamento o 
la estrategia terapéutica, dosis, pauta posológica del medicamento prescrita y la que utiliza el 
paciente), talla y peso antes de iniciar el tratamiento y durante cada SFT, índice de masa corporal 
(IMC), talla de la madre y del padre, talla meta del paciente, percentil para la talla y el peso en el 
que se encuentra ubicado el paciente en el momento del seguimiento, algunas características del 
estilo de vida del paciente (ejercicio que realiza, hora de levantarse y de acostarse, número de 
comidas que consume al día) y exámenes de laboratorio entre los que se encuentran IGF-1, edad 
ósea, creatinina, HbA1C, TSH, T4 libre y T4 total Figura 11. En Colombia, en las instituciones en 
las que se tienen este tipo de servicios, se dispone, además de la entrevista, de la historia clínica 
y de los profesionales responsables de la atención en salud, como fuentes de información para 
elaborar el estado de situación46,47,61. 

b) Evaluación e identificación de sospechas de RNM (Resultados negativos de la medi-
cación): El cumplimiento de ésta fase requiere de la revisión y documentación bibliográfica de 
los aspectos claves sobre problemas de salud y los medicamentos registrados en el estado de 
situación. 

c) De los problemas de salud se deben establecer: Objetivos a conseguir en el control del 
problema, hábitos higiénico-dietéticos saludables y tratamiento no farmacológico coadyuvante, 
otros problemas de salud relacionados que puedan contribuir al agravamiento de las consecuen-
cias del problema de salud y sus indicadores correspondientes, consecuencias posibles de la 
falta de control del problema de salud y estrategias farmacológicas habituales. 
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• Por su parte, acerca de los medicamentos, se debe tener claridad sobre los 
siguientes aspectos: 

PARA QUÉ: Indicaciones aprobadas. 

QUÉ LE HACE EL FÁRMACO AL ORGANISMO (CÓMO ACTÚA, EFECTOS y CUÁNDO): 
mecanismo de acción, efectos generados y tiempo que debe transcurrir para que se presenten 
los efectos. Alteraciones que puede generar sobre resultados de pruebas analíticas (interacciones 
medicamento-pruebas de laboratorio) o en la disponibilidad o efectos de nutrientes (interacciones 
medicamento-nutrientes), al igual que problemas de salud o estados fisiológicos en los que sus 
efectos pueden variar cuantitativa o cualitativamente (interacciones medicamento-enfermedad, 
definidas habitualmente como precauciones y contraindicaciones) e identificar otros fármacos 
que pueden potenciar o antagonizar sus efectos deseados o no deseados (interacciones 
farmacodinámicas). 

QUÉ LE HACE EL ORGANISMO AL FÁRMACO (CÓMO LO ABSORBE, DISTRIBUYE Y ELIMINA): 
aspectos claves que determinan las concentraciones plasmáticas que se alcanzan con la pauta 
utilizada del fármaco, incluyendo los factores que pueden generar cambios biofarmacéuticos 
o farmacocinéticos y favorecer el aumento o disminución en sus concentraciones, lo que 
puede conducir a que se presenten problemas de efectividad o seguridad (interacciones 
farmacocinéticas). 

Con la información recolectada y analizada, se procede a identificar las posibles sospechas de 
RNM que pueda presentar el paciente. Para ello, a los medicamentos de cada línea del estado 
de situación se les debe plantear las siguientes cuestiones: 

1. El medicamento es necesario: la pregunta se hace para la estrategia terapéutica (uno o 
más medicamentos). Se acepta que los medicamentos que tratan el problema de salud son 
necesarios si están indicados para tratar dicho problema. Si la respuesta es “no es necesario” es 
porque no se identifica un problema de salud que justifique el uso de un medicamento. 

2. El medicamento es efectivo: como sucede para el caso de la necesidad, la pregunta de 
efectividad se hace conjuntamente para todos los medicamentos implicados en el abordaje 
del respectivo problema de salud, ya que en caso de que no exista tal efectividad, resulta 
difícil atribuírselo a un medicamento concreto. Se considera que la estrategia terapéutica es 
efectiva (respuesta “si”) cuando se han conseguido los objetivos terapéuticos identificados en 
la fase de estudio y en el tiempo suficiente para dicha valoración, el cual puede variar para los 
diferentes medicamentos. Por el contrario, la respuesta es “no”, cuando no se han alcanzado 
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dichos objetivos. En este caso se identifica una sospecha de RNM por inefectividad, puede ser 
dependiente o no de la cantidad de medicamento. 

3. El medicamento es seguro: a diferencia de los apartados anteriores, la seguridad es particular 
de cada medicamento; por ello, la pregunta debe hacerse a cada uno de los integrantes de la 
estrategia terapéutica, y el RNM por inseguridad debe asignarse al medicamento que pueda 
producir el problema. Si la respuesta es “si” existe una sospecha de RNM por inseguridad, la cual 
puede ser dependiente o no de la cantidad de medicamento. 

4. Más medicamentos: si hubiese más medicamentos en el estado de situación, el farmacéutico 
debe avanzar a la siguiente línea del estado de situación y seguir el proceso indicado antes. 

5. Algún problema de salud que no está siendo tratado y que no sea causado por una 
inefectividad o inseguridad de alguno de los medicamentos anteriores: si la respuesta es 
“si” se identifica una sospecha de RNM asociado a no recibir una medicación necesaria.

c) Intervención para resolver los PRM: En esta se pretende resolver los PRM y PRUM 
detectados y que necesiten ser intervenidos y establecer un plan de seguimiento para evitar 
la aparición de nuevos RNM. La intervención debe realizarse directamente con el paciente (y 
sus acudientes si se trata de un niño), o con el médico (cuando el problema de salud requiera 
de la valoración médica o esté relacionado con los medicamentos prescritos) y finaliza con la 
verificación del resultado de la decisión del médico, es decir si ha desaparecido o no el motivo 
de la intervención en el tiempo suficiente para que ello se pueda valorar. 

d) Nuevo estado de situación del paciente: El desenlace de la intervención da lugar a otro 
estado de situación del paciente. En función de que continúen existiendo RNM o no, se continuará 
el plan de actuación, susceptible de ser modificado con el paciente si no está dando resultado, 
o se realizará un plan de seguimiento, con la  monitorización adecuada de los problemas que 
tenga el paciente, de acuerdo a las características de dichos problemas y a la idiosincrasia de la 
persona que los sufre.
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La Figura 12 ilustra el proceso de SFT.

Figura 12. Proceso de seguimiento farmacoterapéutico.

Tomado y modificado de Pharmaceutical Care Research Group, University of Granada (Spain): Pharmacotherapy Follow-up: 
The Dader Method (3rd revision: 2005). Pharmacy Practice 2006; 4:44-53.
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4.  APORTES PARA LA REALIZACIÓN DE SEGUIMIENTO  
FARMACOTERAPEÚTICO A PACIENTES EN 
TRATAMIENTO CON SOMATROPINA

En este capítulo se presentan diferentes elementos que pueden servir de orientación y apoyo 
al momento de realizar seguimiento farmacoterapéutico a pacientes con DHC; para esto se 

emplea como referencia los delineamientos del método Dáder.

En primera instancia es necesario ofrecer el programa a los aseguradores y a la institución de 
salud, definir quiénes serán los responsables de llevar a cabo el proceso, la duración, el espacio 
físico, los recursos logísticos, el talento humano, y la población objeto. 

• Explicar a la población objeto (en el caso de los niños a los padres o acudientes), el tipo 
de programa a realizar y obtener el consentimiento informado por parte de estos. 

• Tener una comunicación directa y continua con todo el grupo multidisciplinario del 
programa de DHC (endocrinólogos, nutricionistas, médicos generales, psicólogos clínicos, 
enfermeros y demás personal de apoyo) y tener acceso a la información requerida 
(historia clínica, test psicológicos, resultados de pruebas de laboratorio e imagenología, 
registros del servicio farmacéutico, curvas de crecimiento, etc.). 

• Realizar la captación de los pacientes y sus padres o acudientes (en caso de que sean 
niños)  telefónicamente a partir de una base de datos o por remisión del médico. 

• Presentar y retroalimentar continuamente los resultados al personal de salud de la 
institución en la que se desarrolla el servicio.
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4.1.    ASPECTOS RELACIONADOS CON LA NECESIDAD  DEL TRATAMIENTO 
EN PACIENTES CON DEFICIENCIA DE HORMONA DE CRECIMIENTO

4.1.1. OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO

Los pacientes que presentan DHC deben ser tratados con HChr lo más pronto posible luego 
de que ha sido realizado el diagnóstico, siendo el principal objetivo de la terapia normalizar el 
crecimiento durante la infancia y alcanzar una talla adulta normal35. Los cuatro objetivos claves 
del tratamiento en estos pacientes son21,44:

• Acelerar y al mismo tiempo normalizar el patrón de crecimiento, de modo que en el 
menor tiempo posible se pueda alcanzar la talla media familiar.

• Lograr dentro de los parámetros normales de expresión para una población sana, una 
talla final adecuada.

• Minimizar la posibilidad de la aparición de eventos adversos.

• Optimizar la relación costo-beneficio mediante la administración de la dosis acumulativa 
total más baja.

Es posible que estas metas no se alcancen en todos los pacientes a pesar de que se conoce 
que estos responden bien al tratamiento44.

4.1.2. CONSIDERACIONES PREVIAS AL INICIO DEL TRATAMIENTO

Como se ha mencionado, antes de iniciar tratamiento con HChr el médico endocrinólogo 
debe descartar la presencia de alguna enfermedad somática o psicológica como por ejemplo 
hipotiroidismo, enfermedades crónicas y síndromes genéticos que puedan alterar la secreción 
de la HC. Para esto, se deben realizar ensayos específicos y sensitivos que miden el potencial 
secretor de la HC por parte de las células somatotropas y el estado de esta hormona, realizando 
por ejemplo la determinación de la proteína transportadora de HC, cantidad de HC al momento 
del nacimiento, secreción de HC durante el sueño o luego de realizar ejercicio intenso (pruebas 
de estimulación), entre otros. Además, se debe realizar un estudio de la anatomía hipotálamo-
hipófisis mediante resonancia magnética, tomografías computarizadas y pruebas genéticas21,22,37. 
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4.1.3. INDICACIONES 

Es importante mencionar que si bien el tratamiento con HChr está indicado en pacientes que 
tengan establecido un diagnóstico etiológico de la DHC  (tabla 4), este también puede utilizarse 
en niños que presentan alguna otra causa inexplicada de talla baja, con una respuesta positiva 
a las pruebas de estimulación de la HC pero que cumplen con la mayoría de los siguientes 
criterios37:

• Talla que se encuentre más de -2.25 DE por debajo de la media para la edad o que esté 
-2 DE por debajo de la talla del percentil parental.

• Velocidad de crecimiento por debajo del percentil 25 para la edad ósea.

• Edad ósea que se encuentre a más de -2 DE por debajo de la media para la edad.

• Bajas concentraciones en suero de IGF-1 y/o de la proteína 3 enlazante del factor de 
crecimiento similar a la insulina.

• Otras características clínicas que sugieran DHC.

4.1.4. TRATAMIENTO DE LA DEFICIENCIA DE HORMONA DE CRECIMIENTO

4.1.4.1. Tratamiento no farmacológico

Si bien los pacientes con DHC son sometidos a tratamiento farmacológico con HChr, la 
combinación de esta terapia con tratamiento no farmacológico juega un papel muy importante ya 
que ayuda, de una u otra manera, a potenciar el efecto del medicamento. Dentro del tratamiento 
no farmacológico para los pacientes con DHC se encuentran el ejercicio, el sueño y la buena 
alimentación, estos tres factores son determinantes del crecimiento normal y la maduración del 
hueso11 puesto que tienen un rol importante en la secreción de la HC. A continuación se describe 
brevemente la relación de estos tres factores con la HC.

HC y nutrición: La nutrición es el factor extrínseco más importante que afecta el crecimiento;  la 
dieta debe ser adecuada no sólo en su contenido de proteínas sino también en el de vitaminas 
esenciales, minerales y calorías8, estos nutrientes, son utilizados por el organismo para26:
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• Mantener su actividad basal, es decir, para que el cuerpo pueda realizar sus funciones 
básicas (por ejemplo respirar y mantener la temperatura corporal).

• Realizar actividad física.

• Creación de nuevos tejidos.

Si se llega a presentar alguna situación de déficit nutricional, el organismo establece prioridades 
para asegurar su subsistencia, viéndose principalmente afectado el crecimiento, al disminuir en 
primera instancia el peso y posteriormente si persiste dicho déficit comienza a verse también 
afectada la talla26. 

Se requiere de una nutrición adecuada para el funcionamiento integral del sistema endocrino 
dado que la nutrición influye en la síntesis y liberación de las hormonas, sin embargo, son estas 
quienes influencian los requerimientos nutricionales a través de  la regulación del metabolismo62.

Estudios clínicos y experimentales han demostrado que el hambre crónica y aguda, la cantidad y 
la calidad de proteína, la restricción calórica y las deficiencias de vitaminas y minerales alteran la 
función de las glándulas endocrinas. Sin embargo, los efectos del exceso y la sobrealimentación 
pueden llegar a ser tan perjudiciales como la desnutrición62. 

Al igual que con todas las hormonas metabólicas, existe un estricto control entre la interacción 
del estado nutricional y la HC  en términos de su acción y secreción. Los nutrientes tienen 
diferentes efectos en la secreción de la HC: por ejemplo, la glucosa y los ácidos grasos inhiben 
su secreción mientras que varios aminoácidos (entre los que se destacan la lisina, la arginina y 
la histidina) y la condición de ayuno la estimulan63-66.

Si bien durante el día las concentraciones de HC se encuentran elevadas 2 - 4 horas después 
de consumir alguna comida, el sueño y otros periodos caracterizados por condiciones de ayuno 
resultan en una elevación más pronunciada de las concentraciones de HC, al igual situaciones 
de estrés fisiológico como por ejemplo el ejercicio66.

Por otro lado la grelina, un derivado de polipéptidos recientemente descubierto en el intestino, 
además de estimular el apetito, también estimula la secreción de HC63. Se ha observado que la 
coadministración de grelina y GHRH tiene un efecto sinérgico en la secreción pituitaria de la HC. 
De acuerdo con estudios realizados en ratones de laboratorio, la infusión de GHRH resulta en un 
incremento significativo de la expresión de grelina y su receptor, sugiriendo una modulación por 
parte de la glándula pituitaria de la regulación de la secreción de HC mediante GHRH67.
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Como se mencionó anteriormente, los efectos metabólicos de la HC dependen substancialmente 
del estado nutricional. El periodo postprandial (después de comer) se caracteriza por altos niveles 
de insulina, supresión de la degradación de proteínas, lipólisis, producción endógena de glucosa 
y poca secreción de HC, eventos reflejados en el bajo efecto que tiene la HC en el metabolismo 
preprandial (antes de comer) de proteínas. Además la HC también induce resistencia a la insulina 
lo que genera cierta protección luego de una alta ingesta de carbohidratos63.

 
HC y ejercicio: Practicar ejercicio bien sea a modo recreacional o a nivel competitivo confiere 
grandes beneficios tanto físicos como mentales. El ejercicio afecta muchos mecanismos 
homeostáticos en los cuales se encuentra involucrado el sistema endocrino, razón por la que se 
ha prestado gran interés a los efectos que pueda tener en dicho sistema68.

La liberación de HC es sensible a muchos estímulos farmacológicos y fisiológicos69. El ejercicio 
es el estímulo fisiológico más potente que estimula la liberación de esta hormona observándose 
un incremento en los niveles de HC 10-20 minutos después de iniciar el ejercicio y su pico 
máximo se mantiene elevado inclusive hasta 2 horas después de finalizar la actividad física18,70,71.

Las vías neuroendocrinas a través de las cuales la HC es regulada durante el ejercicio son 
complejas y poco claras, pero existe evidencia que las vías adrenérgicas, colinérgicas y opioides 
están involucradas. La magnitud de la respuesta de la HC al ejercicio es influenciada por el 
género, la composición corporal, aptitud física, intensidad (particularmente si se trata de ejercicio 
anaerobio e hipoxia), naturaleza y duración del ejercicio (se ha comprobado que cuando este 
dura más de 4 horas se incrementa la cantidad de HC secretada durante el sueño). La Figura 
13 muestra la forma en cómo dichas variables afectan la respuesta de la HC al ejercicio69,70,71:

CONCEPTOS CLAVES: La nutrición juega un papel importante en cuanto a la secreción e 
inhibición de la HC, observándose una amplificación en la secreción de la misma en condicio-
nes de ayuno al igual que cuando hay presencia de aminoácidos como la lisina (presente en 
alimentos como los granos, los cereales y las legumbres) y la arginina (presente en la carne 
roja y de aves y en los productos lacteos) y  una inhibición cuando hay un exceso de glucosa 
y lípidos.
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CONCEPTOS CLAVES: El ejercicio es el estimulo fisiológico más potente que estimula la 
liberación de la HC, esta liberación depende del género, la composición corporal, aptitud 
física, intensidad, naturaleza y duración del ejercicio.

Figura 13. Forma en cómo afectan las diferentes variables la respuesta de la hormona de crecimiento al ejercicio. 

Tomado y modificado de Widdowson WM, Healy ML, Sönksen PH, et al. The physiology of growth hormone and sport. 
Growth Hormone & IGF Research 2009; 19:308-19.

Es importante mencionar que la respuesta de la HC al ejercicio es mucho más pronunciada en 
niños púberes que en pre-púberes71,68. 

Los mecanismos fisiológicos a través de los cuales la secreción de HC incrementa durante el 
ejercicio no se conocen, pero los cambios en la temperatura corporal, los niveles sanguíneos 
de lactato y el pH han sido postulados, ya que se ha observado una atenuación de la respuesta 
al ejercicio en condiciones frías y un aumento lineal en la secreción de HC luego de que se 
alcanza el umbral del lactato. Respecto al pH existen pocos estudios, sin embargo, un estudio 
ha demostrado que una infusión de compuestos de composicion basica/alcalina después de 
realizar ejercicio disminuye la secreción de HC70. 

El ejercicio también tiene efectos en otros componentes del eje HC-IGF-1, incrementando 
notablemente los niveles de  GHBP, IGF-1 e IGF-3 y ALS70. 

4.1.4.2. Tratamiento farmacológico

La HCh fue utilizada por primera vez en 1958 en niños que presentaban formas severas de DHC 
asociada a hipopituitarismo27. Esta hormona era extraída de las glándulas pituitarias de cadáveres 
humanos y con ella se obtenían excelentes resultados ya que generaba un aumento en el 
crecimiento de los niños, que si bien no alcanzaban la talla final de sus padres, incrementaban 
su altura considerablemente29; no obstante, la disponibilidad de este tratamiento era limitada 
debido a la fuente de suministro de la hormona y a la complejidad y tiempo que demandaban 
sus procesos de extracción y purificación27. 
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En 1981 Genentech, una compañía biotecnológica americana, desarrolló la primera HChr 
mediante un proceso biotecnológico conocido como tecnología de cuerpos de inclusión72. La 
HChr producida de esta manera era bioquímica y fisiológicamente idéntica a la HCh pituitaria 
excepto por dos aspectos73:

1. Generaba una disminución en el riesgo de contaminación infecciosa.

2. Era una molécula de 192 aminoácidos, que presentaba un residuo adicional de 
metionina en el grupo amino terminal27.

Esta molécula era conocida como Somatrem y se encontraba aprobada para el tratamiento 
de pacientes pediátricos cuya falla en el crecimiento era debido a una inadecuada secreción 
endógena de la HC27. A pesar de estar conformada por 192 aminoácidos, esta molécula no 
presentaba ninguna desventaja, razón por la cual era el producto comercializado con mayor 
disponibilidad en los Estados Unidos desde 198573.

A pesar de que existían dos fuentes para el suministro de HC, la humana y la biotecnológica, en 
1985 se estableció el uso de HChr como tratamiento exclusivo en la DHC29, debido a que si 
bien no se había presentado ningún tipo de reacción adversa grave al medicamento, en 1984 
un paciente tratado HCh desarrolló síntomas neurológicos caracterizados inicialmente por mareo, 
que progresaron a rigidez muscular, mioclonus y por último deterioro mental, el cual continuó 
hasta que finalmente el paciente murió.

Luego de realizar el examen patológico se pudo observar cambios constituyentes con la 
enfermedad de Creutzfeld-Jakob (conocida también como la enfermedad de las vacas locas) la 
cual siendo fatal y degenerativa del cerebro, se encuentra asociada a la presencia de una proteína 
celular priónica deformada (PrPSc)74,75 que es una partícula infecciosa resistente a muchos de los 
procedimientos utilizados para una adecuada desinfección76 y que no involucra la transmisión de 
ácidos nucléicos durante el proceso infeccioso7´3. 

Posterior a este evento, dos pacientes más que se encontraban bajo tratamiento con HCh 
murieron con síntomas neurológicos inusuales, lo que ocasionó en 1985 el retiro del 
mercado de la HCh y la realización de una investigación epidemiológica exhaustiva en la 
cual se pudo detectar que se habían procesado 140 glándulas pituitarias infectadas con la 
enfermedad de Creutzfeld-Jackob, causando la contaminación de varios lotes de HCh con 
esta enfermedad. En total se identificaron 60 casos a nivel mundial73.

Con el paso de los años, se logró desarrollar HChr mediante otro método, conocido como 
tecnología de secreción de proteínas (el cual es el más utilizado actualmente)72 y que produce 
la secuencia natural de DNA recombinante derivado de la HC, mediante descomposición 
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enzimática de los residuos de metionina o por síntesis directa de la secuencia de 191 
aminoácidos de la somatotropina humana, mediante su introducción en los núcleos de 
Escherichia coli, organismo capaz de sintetizar esta hormona73. Este medicamento se 
conoce como Somatropina y fue aprobado para el tratamiento de pacientes pediátricos con 
DHC en 198727.  

Es importante mencionar que todas las hormonas sintéticas, incluyendo la HChr deben contar 
con estudios de seguridad, eficacia y equivalencia biológica que permitan tener la certeza de que 
el producto tiene únicamente las acciones farmacológicas y fisiológicas descritas y que además, 
la dosificación establecida llegará a producir efectos cualitativos y cuantitativos con un nivel de 
confianza del 95%21. 

• Presentaciones comerciales de la hormona de crecimiento humana recombinante

La acción que tiene la HChr de las diferentes marcas comerciales sobre el crecimiento 
y metabolismo son casi las mismas, independientemente de la utilización de técnicas 
biotecnológicas para la inserción del gen de la HCh en cultivos de bacterias o en células de 
mamífero, pero debido a que en la actualidad se puede llegar a encontrar en el mercado 
HChr que no cuentan con los estudios de seguridad, eficacia y bioequivalencia de cada lote 
elaborado, el médico debe estar informado de la existencia de estos y juzgar si su uso es o 
no adecuado21. 

La Tabla 10 muestra por orden alfabético, las diferentes marcas comerciales de HChr 
disponibles a nivel mundial junto con el año de aprobación de uso por parte de la FDA (Food 
and drugs administration), indicaciones, dosis, y vía de administración.

Nombre Laboratorio
Año de    

aprobación 
por la FDA

Indicaciones o 
usos Dosis Vía de               

Administración

Accretropin TM Cangene 
Corporation

2008 DHC en niños
0.18-0.3 mg/Kg/se-
mana divididos en 6-7 

inyecciones.
SC

2008
Síndrome de 

Turner

0.36mg/Kg/semana 
dividido en 6-7 inyec-

ciones.
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Nombre Laboratorio
Año de    

aprobación 
por la FDA

Indicaciones o 
usos Dosis Vía de               

Administración

Genotropin®, 
Genotropin libre de 

conservantes®

Pharmacia and 
Upjohn, Pfizer

1995
DHC en niños 0.16-0.24mg/Kg/se-

mana dividido en 6-7 
inyecciones.

SC

1997
Reemplazo de 

HC endógena en 
adultos 

Iniciar con 0.04mg/Kg/
semana con una inyec-
ción diaria, incrementar 
la dosis en un intervalo 

de 4-8 semanas de 
acuerdo a los requisitos 

del paciente (máx. 
0.08mg/Kg/día).

Sin dato
Síndrome de 

Turner 

0.33 mg/kg/semana 
divididos en 6-7 inyec-

ciones.

2000
Síndrome de 
Prader-Willi 

0.24mg/Kg/semana 
divididos en 6-7 inyec-

ciones.

2008
Talla baja 
idiopática.

0.47mg/Kg/semana 
divididos en 6-7 inyec-

ciones.

2001
Pequeño para la 
edad gestacional

0.48 mg/Kg/semana 
divididos en 6-7 inyec-

ciones.

Humatrope ® Eli Lilly and Co.

1987
DHC en niños

0.18-0.3 mg/Kg/
semana (divididos en 
dosis iguales dándolos 
día por medio, 6 veces/
semana o diariamente).  

SC, IM

SC

1997
Síndrome de 
Turner

0.375mg/Kg/se-
mana dividido en dosis 
iguales y administradas 
diariamente o día por 
medio.

1996
Reemplazo de 
HC endógena en 
adultos 

Iniciar con 0.0006mg/
Kg/día, incrementar 
la dosis de acuerdo 
a los requerimientos 
del paciente. (Máximo 
0.0125mg/Kg/día).

2003 Talla baja idiopática

0.37mg/Kg divididos 
en dosis iguales 
durante 6-7 veces a la 
semana.

2009
Pequeño para la 
edad gestacional

0.47 mg/Kg/semana 
divididos en 6-7 inyec-
ciones.
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Nombre Laboratorio
Año de    

aprobación 
por la FDA

Indicaciones o 
usos Dosis Vía de               

Administración

Norditropin®, Nor-
ditropin Nordiflex®

Novo Nordisk 
Inc.

1997 DHC en niños 0.024 a 0.034 mg/Kg 
6-7 veces a la semana.

SC

2004
Reemplazo de 

HC endógena en 
adultos 

Iniciar con 0.004 mg/
Kg/día. La dosis puede 

incrementarse hasta 
un máximo de 0.016 
mg/Kg/día luego de 
aproximadamente 6 

semanas de acuerdo a 
los requerimientos del 

paciente.

2007
Síndrome de 

Turner 
0.067mg/Kg/día.

2007 Síndrome de 
Noonan 0.066 mg/Kg/día.

2008 Pequeño para la 
edad gestacional 0.067 mg/Kg/día.

Nutropin ®, Nutro-
pin AQ ® Genentech Inc.

1994 DHC en  niños

0.3 mg/Kg/semana 
divididos en inyec-
ciones diarias, los 

pacientes puberales 
deben recibir 0.7mg/
Kg/semana divididos 

en dosis diarias.

SC

1997
Reemplazo de 

HC endógena en 
adultos 

Iniciar con 0.0006 mg/
Kg/día, incrementando 

la dosis de acuerdo 
a los requerimientos 
del paciente hasta un 

máximo De 0.025mg/
Kg/día para pacientes 
menores de 35 años y 
para pacientes mayores 
un máximo de 0.0125 

mg/Kg/día.

1993 Insuficiencia renal 
crónica

0.35 mg/Kg/semana 
divididos en inyec-
ciones diarias hasta 
el momento en que 
se vaya a realizar un 

trasplante.

1996 Síndrome de 
Turner

0.375mg/Kg/semana 
divididos en dosis 

iguales 3-7 veces a la 
semana.

2005 Talla baja idiopática 
Iniciar con 0.3mg/Kg/
semana divididos en 
dosis diarias iguales. 

2006 Pacientes púberes 
con DHC 0.7mg/Kg/semana.
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Nombre Laboratorio
Año de    

aprobación 
por la FDA

Indicaciones o 
usos Dosis Vía de               

Administración

Omnitrope ® Sandoz

2006 DHC en niños
0.16 a 0.24 mg/Kg/
semana, divididos en 

6-7 dosis diarias.

SC

2006
Reemplazo de 

HC endógena en 
adultos 

Iniciar con no más de 
0.04 mg/Kg/semana, 

con una inyección 
diaria. El incremento de 
la dosis se debe hacer 
en un intervalo de 4-8 
semanas de acuerdo 
a los requerimientos 
del paciente. Máximo 
0.08mg/Kg/semana.

Serostim ®, Seros-
tim LQ®

Merck Serono 
Inc.

1996
SIDA-asociado a 

pérdida de peso o 
caquexia

6 mg diarios para 
pacientes con más de 
55Kg, entre 45-55 
Kg: 5 mg diarios, de 
35-45Kg: 4mg dia-

rios, menos de 35 Kg: 
0.1mg/Kg. Tres veces 
a la semana durante 

12 semanas.

SC, IM

Saizen®
Merck Serono 

Inc.

1996 DHC en niños
0.06mg/Kg 3 veces a 

la semana.

SC, IM

2004
Reemplazo de 

HC endógena en 
adultos 

Iniciar con 0.005mg/
Kg/día. Incrementar 
la dosis a no más 

de 0.01 mg/Kg/día 
luego de 4 semanas 
de acuerdo con los 
requerimientos indi-
viduales del paciente.

Tev-tropinTM TEVA-Pharma-
ceuticals

2005 DHC en niños 
0.1mg/Kg 3 veces a la 
semana

SC

Valtropin® Biopartners

Sin dato DHC en niños
0.23mg/Kg/semana 
(0.033mg/Kg/día)

SCSin dato
Reemplazo de 
HC endógena en 
adultos 

0.33mg/Kg/día (equiv-
alente a 0.005mg/Kg/
día en un adulto de 
66Kg ) 6 días/semana

2007
Síndrome de 
Turner

0.37 mg/Kg/semana 
(0.053mg/Kg/día)

Zorbtive® Serono/Novartis 2003
Síndrome de 
intestino corto

0.1mg/Kg/día (máximo 
8mg/día) rotando los 
sitios de inyección por 
4 semanas.

SC

Tabla 10. Diferentes marcas comerciales de hormona de crecimiento humana recombinante disponibles a nivel 
mundial junto con el año de aprobación de uso por parte de la FDA, indicaciones, dosis, y vía de administración.
Tomado y modificado de:20, 72, 77, 78, 79
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La mayoría de estas formulaciones son producidas mediante E. coli a excepción de el Zorbitive® 
que es elaborado en células de mamíferos y el cual es el único que tiene aprobación por la Food 
and Drug Administration (FDA) para el manejo de síndrome de intestino corto (SIC)80.

Colombia de acuerdo con lo reportado por el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos) cuenta con 13 marcas comerciales y 20 presentaciones comerciales 
de HChr con registro sanitario vigente para Enero de 201481 las cuales se muestran organizadas 
alfabéticamente por nombre del producto en la Tabla 11:

Marca comercial Presentación 
comercial Forma Farmacéutica Vías de           

Administración

Bio-tropin® 12 UI Polvo liofilizado para reconstituir SC

Genotropin®
5,3 mg (16 UI)

12mg (36 UI)
Polvo liofilizado para reconstituir SC

Growtropin AQ® 16 UI/2 mL Solución inyectable IM,SC

HHT® 4 UI Polvo liofilizado para reconstituir SC

Humatrope® 15 UI (5mg)/5mL Polvo liofilizado para reconstituir IM,SC

Hutrope® 18UI Polvo liofilizado IM,SC

Jintropin AQ®
15UI/5mg/3mL

30UI/10mg/3mL
Solución inyectable SC

Norditropin 4UI Solución inyectable SC

Norditropin® simplex™
5 mg/1,5mL

10 mg/1,5 mL
Solución inyectable SC

Omnitrope®
5mg/1,5mL

10mg/1,5mL
Solución inyectable SC

Saizen®.

1.33 mg

6 mg

12 mg (8mg/mL)

20 mg (8 mg/mL)

Polvo liofilizado para reconstituir SC

Saizen® click easy 8 mg Polvo liofilizado para reconstituir SC

Zomacton® 4 mg Polvo liofilizado para reconstituir SC

Tabla 11. Presentaciones comerciales de hormona de crecimiento humana recombinante aprobadas en Colombia por
el INVIMA con registro sanitario vigente para Enero de 2014 organizadas alfabéticamente.
SC: Subcutaneo, IM: Intramuscular, P: Parenteral. Tomado y modificado de http://web.sivicos.gov.co:8080/consultas/con-
sultas/consreg_encabcum.jsp. Consultado el 29 de Enero de 2014.
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Es importante mencionar que si bien la presentación de Saizen® click easy (8mg) tiene registro 
INVIMA aún vigente, esta presentación de dicho medicamento se encuentra fuera del mercado.

De acuerdo con las revisiones realizadas, se puede observar que para el caso de Colombia 
existen diferencias entre las indicaciones que da la FDA para las diversas marcas de HChr 
con respecto a las indicaciones que da el INVIMA81. A continuación, en la tabla 12 se muestra 
una comparación realizada en enero de 2014 entre las indicaciones dadas por los dos entes 
regulatorios para cada una de las marcas comerciales de HChr aprobadas en Colombia, las 
cuales se encuentran organizadas alfabéticamente por nombre de producto.
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Debido a la gran variedad de presentaciones comerciales y dispositivos de aplicación de 
las diferentes marcas, es importante realizar una capacitación adecuada a los pacientes y/o 
cuidadores de los niños en cuanto a su uso y almacenamiento adecuado, con el fin de evitar 
la ocurrencia de algún PRUM y con esto la aparición de algún RNM. Tanto las indicaciones de 
uso como las condiciones de almacenamiento pueden observarse en el empaque primario del 
medicamento.

Independientemente de la marca y de la presentación de la HChr (solución inyectable o polvo 
para reconstituir), este medicamento debe almacenarse en cadena de frío, es decir, entre 
2°C a 8°C82, temperatura que se consigue ubicando el medicamento en la parte media del 
refrigerador. Para el caso de las presentaciones que vienen en polvo para reconstituir, estas 
deben almacenarse en general a esta temperatura antes y después de la reconstitución. También 
este medicamento debe almacenarse protegido de la luz, todas estas condiciones con el fin de 
mantener su calidad y estabilidad82.

La HChr nunca debe almacenarse en la puerta del refrigerador, debido a que pueden ocurrir 
derrames y además cambios de temperatura si la puerta permanece abierta por largo periodo de 
tiempo, lo que ocasionaría una pérdida de la cadena de frío contribuyendo así a la degradación 
del medicamento. 

Antes de cada aplicación es necesario verificar el color del líquido (debe ser completamente 
transparente o traslúcido) y que no tenga ninguna partícula extraña en suspensión o precipitada; 
si se observa algún cambio en la apariencia del medicamento no debe utilizarse.

Debido a que generalmente este medicamento es utilizado para dosis múltiples, una vez abierto 
su estabilidad microbiológica depende de la marca como se muestra a continuación: 

Bio-tropin®: Luego de su reconstitución los viales pueden almacenarse por  un periodo máximo 
de 28 días en cadena de frío 83, 102.

Genotropin®: Luego de la reconstitución debe almacenarse cadena de frio durante un periodo 
máximo de  21 días84,85.
 
Growtropin®: Sin dato.

HHT®: Una vez reconstituido el producto puede almacenarse por un periodo máximo de 7 
días105.
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Humatrope®: Almacenar antes y después de la reconstitución en cadena de frío. En el caso 
de los viales estos pueden almacenarse por un periodo máximo de 14 días si se reconstituyen 
con el diluyente que viene dentro de la presentación comercial o con agua bacteriostática para 
inyección. Si se reconstituyen con agua estéril para inyección utilizar durante las primeras 24 
horas y descartar lo que no se utilice. Para el caso de los cartuchos, estos pueden almacenarse 
por un periodo máximo de 28 días luego de la reconstitución. Los cartuchos deben diluirse 
únicamente con la solución con la que vienen los cartuchos, nunca diluirlos con la solución de 
los viales84,86.

Hutrope®: Sin dato.

Jintropin®: Sin dato.

Norditropin®: Los cartuchos deben almacenarse en cadena de frío por un periodo máximo de 
28 días una vez sean introducidos en el dispositivo de aplicación84. 

Omnitrope®: Luego de la reconstitución debe almacenarse bajo cadena de frío por un 
periodo máximo de 21 días, en el caso de las soluciones estas pueden almacenarse una 
vez son insertadas en el dispositivo de aplicación y bajo refrigeración por un periodo máximo 
también de 21 días84,87.

Saizen®: Antes de reconstituir puede almacenarse a temperatura ambiente entre 15-30°C, 
luego de la reconstitución con agua bacteriostática para inyección debe almacenarse entre 2°- 
8°C por un periodo máximo de 14 días. Si se reconstituye con agua estéril para inyección 
se debe utilizar inmediatamente y descartar el sobrante. La presentación Saizen® easy click 
debe reconstituirse con el agua bacteriostática que viene dentro del envase primario y puede 
almacenarse por un periodo de 21 días84.

Zomacton®: Luego de su reconstitución la solución de 4mg de Zomacton®  debe almacenarse 
en cadena de frío por un periodo máximo de 14 días y la de 10 mg por 28 días88,89,104.

CONCEPTOS CLAVES: Las diferencias en los tiempos de conservación se deben princi-
palmente a los excipientes utilizados en cada una de las formulaciones. El conocimiento de 
estos tiempos es importante ya que así se puede brindar educación al paciente con respecto 
al tiempo durante el cual puede utilizar el medicamento garantizando que este tenga una 
estabilidad microbiológica y fisicoquímica.
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Los factores dentro de la formulación del medicamento que pueden causar dolor en el 
sitio de inyección incluyen el pH, la tonicidad, los preservantes (necesarios para proteger el 
medicamento de la degradación microbiológica o de la contaminación) y el buffer (utilizado 
para mantener el pH de la preparación dentro de un intervalo específico)82. 

Las soluciones buffer y los preservantes utilizados en las formulaciones líquidas de HChr 
varían de marca en marca. Entre las soluciones buffer utilizadas se encuentran histidina, 
citrato de sodio, fosfato y carbonato y entre los preservantes utilizados se encuentran el fenol, 
m-cresol y alcohol bencílico 82,90.

Se ha reportado que las preparaciones de HChr que contienen fenol o m-cresol como 
preservante causan menos dolor en el sitio de inyección que aquellas que contienen alcohol 
bencílico. También se ha asociado de acuerdo a la experiencia reportada por los pacientes, 
que cuando se utiliza citrato como solución buffer en las preparaciones de HChr hay mayor 
dolor en el sitio de inyección en comparación con las preparaciones que tienen histidina 
como solución buffer82,90.

•  Vía de administración 

La terapia de reemplazo con HChr es bien aceptada por endocrinólogos y pacientes. Debido a 
que este medicamento es una proteína que no se absorbe de una manera significativa por vía 
oral, se debe administrar a través de una forma inyectable91,.

Generalmente la HChr se administra mediante una inyección diaria preferiblemente en las noches 
bien sea vía subcutánea o intramuscular (SC, IM)20,92. La vía de administración más común es la 
subcutánea (con la cual se ha observado una biodisponibilidad del 50-70% sin reducción de la 
bioactividad) debido a que con inyecciones intramusculares se puede llegar a reducir el tiempo 
de aparición de la HChr en la circulación, lo que puede estar acompañado de una disminución 
en los efectos biológicos benéficos93.
 
Basados en la experiencia que se tiene de la terapia con insulina, se puede decir que el sitio de 
inyección contribuye a la farmacocinética y famamacodinamia de la HChr. Se ha demostrado 
que la insulina se absorbe más rápidamente luego de inyecciones subcutáneas en el abdomen 
comparadas con las del brazo y que la absorción es incluso más lenta cuando se aplica en el 
muslo. Estas diferencias pueden explicarse debido a que el tejido abdominal presenta un mayor 
flujo sanguíneo y mayor temperatura corporal, no obstante los otros sitios de aplicación pueden 
utilizarse de una forma segura93. 
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La secreción pulsátil de HC es esencial para la inducción del crecimiento y desarrollo, por lo que 
se asume que se puede llegar a obtener una eficacia terapéutica óptima cuando se administra la 
HChr en regímenes similares a la liberación pulsátil de HC endógena93.

A pesar de la gran aceptación que ha tenido la terapia con HChr, la necesidad de inyecciones 
diarias limita su uso, lo cual ha llevado al desarrollo de formulaciones de acción prolongada que 
liberan de una manera sostenida HChr incluso durante los pulsos en los cuales la HC endógena 
es liberada; estas formulaciones se encuentran en ensayos con animales experimentales o en 
humanos e incluyen microesfreas de HC, HC cristalina y HC pegilada, sin embargo, actualmente 
no se encuentran disponibles20.

En el esfuerzo por mejorar la terapia con HC y aumentar su adherencia, se han llevado a cabo 
investigaciones para que su administración sea por rutas menos invasivas y además sean de 
una fácil administración, tengan una cinética rápida y no cuenten con metabolismo de primer 
paso20. La Figura 14 muestra algunas rutas alternativas que están siendo estudiadas para la 
administración de HChr. 

Figura 14. Rutas alternativas para la administración de hormona de crecimiento humana recombinante.

CONCEPTOS CLAVES: La HChr se administra generalmente mediante una inyección diaria 
vía subcutánea en horas de la noche,  intentando simular de esta manera la secreción pulsátil 
de HC para poder llegar a obtener una eficacia terapéutica óptima. Preferiblemente debe 
aplicarse en la zona del abdomen ya que dado el flujo sanguíneo y la temperatura corporal de 
esta zona el medicamento se distribuye más rápidamente. 
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• Dosis
 

Como se mencionó anteriormente, la HC debe ser administrada por vía subcutánea preferiblemente 
en las noches. En la actualidad existe un consenso en el cual las dosis se expresan en mg 
(1mg=3UI), sin embargo, no existe consenso de si las dosis deben expresarse como mg/Kg ó 
mg/m2. En la mayoría de los países la dosis se expresa en mg (ó µg) /kg/semana o mg/kg/día; 
en aquellos pacientes que sean obesos se debe considerar una dosis en µg /m2/día35,94

Las dosis pediátricas de HChr son calculadas de acuerdo al peso del paciente; esta dosis puede 
ser modificada a lo largo del tiempo basándose en los niveles de IGF-1 presentes en el suero, 
la respuesta clínica y las reacciones adversas82. Sin embargo, se ha encontrado que las dosis 
utilizadas en el tratamiento con HChr son muy variadas, ya que por ejemplo en los Estados 
Unidos se utilizan dosis de entre 0.025 y 0.05 mg/Kg/día (0.52 y 1.05 UI/Kg/semana), en 
Europa  la dosis varia de 0.025 a 0.035 mg/Kg/día (0.55 a 0.74 UI/Kg/semana) y en Japón se 
utiliza una dosis menor o igual a 0.025 mg/Kg/día (0.52 UI/Kg/semana)95.

Para el caso de estados Unidos se ha demostrado que utilizando la dosis entre 0.025 y 0.05 mg/
Kg/día existe una relación dosis-respuesta en términos de la velocidad de crecimiento durante 
los dos primeros años de tratamiento35, 37; sin embargo, existen casos especiales en los cuales 
deben utilizarse dosis mayores como por ejemplo en niños prepuberales con DHC y en niños 
puberales con DHC, casos para los que la FDA ha aprobado el uso de dosis de 100 µg/Kg/día37. 

Los médicos prescriptores deben regirse estrictamente a las dosis recomendadas para cada una 
de las indicaciones aprobadas. Se debe utilizar la dosis ponderal más alta que haya demostrado 
utilidad mediante estudios prospectivos de eficacia y seguridad o bien aquella que carezca de 
efectos adversos y produzca mayor velocidad de crecimiento en análisis retrospectivos realizados  
a partir de bases de datos internacionales y análisis multicéntricos, ya que se logra la misma 
ganancia de talla pero en mucho menos tiempo que con dosis bajas, con lo que la cantidad total 
de hormona recibida por los pacientes al término del tratamiento es menor y mejora la relación 
costo-beneficio21.

En diciembre de 2010 la EMA publicó un comunicado en el cual recomienda 50 µg/Kg de 
peso/día (equivalente a 0.05 mg/Kg/dia o a 1.05 UI/Kg/semana) como  dosis máxima de 
somatropina96. Las dosis suprafisiológicas de HChr son utilizadas para tratar una deficiencia en 
el crecimiento que no sea debido a DHC, como por ejemplo ST, IRC y talla baja idiopática20. 
El rango de dosificación aprobado por Kg o por m2 de superficie corporal varía en función de 
la etiología de la talla baja, desde 0.5 hasta 1.7 ó incluso 2.4 UI por kilo por semana (0.166, 
0.566 y 0.8 mg/Kg/semana respectivamente)21, 27.



Guía de Actuación Farmacéutica en pacientes con Talla Baja102

Si bien las dosis recomendadas o prescritas de HChr resultan en un tratamiento exitoso, una 
sobredosis puede conllevar a la aparición de hiperglicemia, retención de fluidos o edema y en 
algunos casos pueden aparecer signos y síntomas de gigantismo y/o acromegalia, además de 
un aumento en la velocidad de maduración ósea82.

En la Tabla 13 se pueden observar ordenadas alfabéticamente las diferentes marcas comerciales 
aprobadas en Colombia por el INVIMA con las dosis utilizadas para sus  respectivas indicaciones97-107:

Indicación DHC en 

Adultos
DHC en niños SN ST PEG SPW TBI IRC

Bio-Tropin® N/A

0.025-0.035 mg/
Kg/día

0.52-0.73 UI/
Kg/sem

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Genotropin® 0.04-0.08 
mg/Kg/sem

0.16-0.24 mg/
Kg/sem

0.48-0.72 UI/
Kg/sem

N/A

0.33 mg/Kg/
sem

0.99 UI/Kg/
sem

0.48 mg/Kg/
sem

1.44 UI/Kg/
sem

0.24 mg/
Kg/sem

0.72 UI/Kg/
sem

N/A Sin dato

Growtropin® N/A

0.16-0.3 mg/
Kg/sem

0.48-0.9 UI/Kg/
sem

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

HHT® N/A 0.5-0.7 UI/Kg/
sem N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Humatrope®
0.006-

0.0125 mg/
Kg/día

0.18-0.30 mg/
Kg/sem

0.54-0.9 UI/Kg/
sem

N/A
0.375 mg/

Kg/sem
1.125 UI/Kg/

sem

0.47 mg/Kg/
sem

1.41 UI/Kg/
sem

N/A N/A Sin dato

Hutrope® Sin dato Sin dato N/A Sin dato N/A N/A N/A N/A

Jintropin ® Sin dato

0.1-0.15 IU/
kg/dia

0.7-1.05 UI/Kg/
sem

N/A Sin dato Sin dato N/A N/A Sin dato

Norditropin®
0.004-

0.016 mg/
Kg/día

0.024-0.034 mg/
Kg/dia

0.5-0.7 UI/Kg/
sem

N/A

0.067 mg/
Kg/día

1.4 UI/Kg/
sem

Sin dato N/A N/A Sin dato

Omnitrope® 0.04-0.08 
mg/Kg/sem

0.16-0.24 mg/
Kg/sem

0.48-0.72 UI/
Kg/sem

N/A

0.33 mg/Kg/
sem

0.99 UI/Kg/
sem

0.48 mg/Kg/
sem

1.44 UI/Kg/
sem

0.24 mg/
Kg/sem

0.72 UI/Kg/
sem

N/A Sin dato

Saizen® 0.005-0.1 
mg/Kg/día

0.06 mg/Kg
0.54 UI/Kg
3 veces a la 

semana

N/A Sin dato Sin dato N/A N/A Sin dato

Zomacton® N/A

0.17-0.23 mg/
Kg/sem

0.51-0.69 UI/
Kg/sem

N/A

0.33 mg/Kg/
sem

0.99 UI/Kg/
sem

N/A N/A N/A N/A

Tabla 13. Marcas comerciales de hormona de crecimiento humana recombinante disponibles en Colombia ordenadas 
alfabéticamente con las dosis utilizadas para sus  respectivas indicaciones en Colombia.

DHC: deficiencia de hormona de crecimiento; SN: síndrome de Noonan; ST: síndrome de Turner; PEG: pequeño para la edad 
gestacional; SPW: síndrome de Prader Willy; TBI: talla baja idiopática; IRC: insuficiencia renal crónica.

Marca 
comercial
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•  Horario y periodicidad

La administración de la HChr debe ser preferiblemente entre las 9 y las 11 de la noche, debido 
a que en condiciones de salud y crecimiento adecuados los episodios de secreción de HC son 
más amplios y altos durante la madrugada que en el resto del día, como se mencionó en el 
capítulo 2; por lo tanto, con la administración nocturna de HChr se pretende simular ese patrón 

fisiológico independientemente de si el paciente ingirió o no alimentos, se encuentra en estado 

de reposo o activo o se encuentre dormido o despierto21.

La administración debe hacerse los siete días de la semana asegurando una efectividad de 100%, 
si se disminuyen los días de la aplicación la efectividad va disminuyendo proporcionalmente, 
encontrándose que con seis días de aplicación la efectividad es del 80%, con cinco días de 
65-70%, con cuatro días 60%, con tres días 40%, con dos días 20% y con un día o periodos 
de tiempo más largos como semanas o meses un 0% de efectividad21.

El uso crónico de HChr produce un aumento en los niveles de IGF-1 y de IGFBP-3 y una 
disminución en los niveles de IGFBP-1. Transcurridas 22 horas después de una aplicación en 
pacientes con DHC los valores de IGF-1 comienzan a descender y a las 26 horas se encuentran 
por debajo de los límites fisiológicos lo que junto con valores bajos de IGFBP-1 produce 
hipoglucemia prolongada que puede llegar a ser de moderada a grave y que se corrige luego 
de 12 a 24 horas. Estos episodios de hipoglucemia pueden limitar el desarrollo psicomotor y la 
única forma de evitarlos es mediante la aplicación diaria del medicamento21.

• Farmacocinética de la hormona de crecimiento humana recombinante

En general para las diferentes marcas comerciales de HChr el metabolismo ocurre principalmente 
en los riñones e hígado, su excreción es renal y cerca del 0.1% se excreta de forma inalterada.  
La semivida plasmática de este medicamento depende de la marca comercial ya que a pesar de 
que todas son de 191 aminoacidos, tienen un peso molecular de 22KD y no son glicosiladas, se 
metabolizan a diferentes velocidades, como puede observarse en laTabla 14, 97-103,108.

CONCEPTOS CLAVES: La administración de HChr debe hacerse los siete días de la se-
mana preferiblemente entre las 9 y 11 de la noche simulando el patrón fisiológico de 
secreción de HC, para de esta manera obtener una efectividad cercana o igual al 100%.
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Marca Semivida plasmática (horas)

Norditropin® 7-10

Genotropin® 3

Saizen® 1,75-3,4

Humatrope® 3,8-4,9

Omnitrope® 2,4

Bio-Tropin® 2.6

Zomacton® 3,5-4

Tabla 14. Tiempo de vida media en horas  de algunas de las diferentes marcas comerciales de Somatropina.

• Monitoreo del tratamiento a pacientes con deficiencia de hormona de crecimiento

El seguimiento a los pacientes pediátricos con DHC debe ser realizado por un endocrinólogo 
pediatra en colaboración con un médico pediatra o un médico general y se debe llevar a cabo 
cada 3 a 6 meses35,37,109. Esta monitorización se realiza mediante el examen físico, cambios en 
la composición corporal, cuestionarios de calidad de vida y concentración sérica de IGF-1, que 
es el mejor marcador químico de la acción de la HC; si las concentraciones séricas de IGF-1 se 
mantienen bajas, las dosis deben incrementarse en forma paulatina controlando los niveles de 
IGF-1 hasta su normalización, si por otro lado las concentraciones de este factor se encuentran 
por encima del rango normal de referencia o aparecen efectos secundarios, la dosis de HChr 
debe disminuirse o suspenderse110.

El parámetro más importante en el monitoreo de los niños con DHC es la determinación de la 
respuesta al tratamiento con HChr, lo que se puede evidenciar con un incremento en la talla en el 
primer año de tratamiento el cual se observa con un aumento de por lo menos 0.25 en la DE  y 
con cambios en la velocidad de crecimiento durante los primeros seis meses de tratamiento35, 37.

Dentro de los exámenes de laboratorio se deben incluir, exámenes de la función de la 
tiroides (mediciones de las concentraciones en suero de FT4 luego de 3, 6 y 12 meses 
de tratamiento109), glucosa en suero, exámenes dermatológicos y evaluación cardiovascular. 

Para el caso de los adultos el monitoreo incluye además110:
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• Cambios en la composición corporal (disminución de la masa grasa con disminución de 
la masa subcutánea y abdominal, aumento de la masa muscular y mejoría de la función 
cardiaca).

• Mejoría de la calidad de vida, la cual puede medirse a través de cuestionarios específicos.

• Aumento de densidad mineral ósea con incremento de marcadores de formación y resorción 
ósea.

• Mejora de algunos factores de riesgo cardiovascular como por ejemplo: cambios en el perfil 
lipídico (entre los que se pueden mencionar disminución en la concentración sérica del 
colesterol total y del colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad (cLDL), y elevación 
de los valores séricos de colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad (cLHL)).

•Resonancia magnética nuclear en pacientes con antecedentes de tumores hipotálamo-
hipofisiarios, con el fin de detectar una recurrencia o crecimiento de restos tumorales 
preexistentes.

Tanto en pacientes pediátricos como adultos se debe evaluar si existe algún problema con la 
técnica o el dispositivo de inyección y además detectar posibles eventos adversos al tratamiento109.

4.2. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EFECTIVIDAD

La respuesta es considerada como un cambio en un parámetro que ha sido inducido por un 
tratamiento. Normalmente este cambio depende de la dosis y puede ser cuantificado en términos 
de una curva dosis-respuesta. Por otro lado, la sensibilidad refleja el grado de respuesta de un 
individuo a una dosis específica44.

Predecir la respuesta de un individuo en particular luego de ser sometido al tratamiento con HChr 
es algo complejo. Varias investigaciones han mostrado, por ejemplo, una relación positiva entre 
la dosis de HChr y la velocidad de crecimiento anual en los niños con DHC. Estos resultados 
difieren de la respuesta cuando existen otros diagnósticos como por ejemplo ST y niños PEG, 
en los cuales se requieren de dosis más altas de HChr para poder inducir una respuesta de 
crecimiento comparable44. 

Por esta razón es que la sensibilidad al tratamiento depende del diagnóstico y del tratamiento 
seleccionado por el médico. No obstante, la sensibilidad también varía dentro de un grupo de 
individuos con el mismo diagnóstico, por lo que la dosis debe ser individualizada hasta obtener 
una estabilidad dosis-respuesta44.
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El principal criterio para medir la efectividad del tratamiento es un aumento en la talla final29. 
Luego de un año de tratamiento con HChr en los pacientes con talla baja debido a DHC, se puede 
observar un cambio de 0.3-0.5 en la DE de la talla, además de un aumento en la velocidad 
de crecimiento en mas de 3 cm/año, todo esto se evidencia con las curvas de crecimiento del 
paciente. La dosis de HChr se puede incrementar si la velocidad de crecimiento disminuyó: si 
transcurridos 1-2 años de tratamiento esta velocidad continúa disminuyendo o es muy baja 
se debe detener el tratamiento y considerar otras opciones para la causa de talla baja111. Las 
condiciones por las cuales el tratamiento puede suspenderse son21:

• Ganancia de menos de 2cm/año en estatura.
• Velocidad de crecimiento menor a 0.5 DE/año.
• Edad ósea igual o mayor a 14 años en mujeres y 16 años en hombres.
• Desproporción entre el costo y la ganancia esperada de estatura en el siguiente año de 

tratamiento.
• Efectos adversos indeseados.

La respuesta al tratamiento con HChr se ve influenciada por varios factores, por ejemplo, la 
edad al inicio del tratamiento es uno de los factores que más influye, ya que a mayor edad en 
el momento del inicio del tratamiento, menor es la respuesta. Entre los factores que tienen una 
influencia positiva se pueden mencionar una talla media parental alta, una talla alta al inicio del 
tratamiento, frecuencia adecuada de las inyecciones de HChr, peso al inicio del tratamiento y 
un primer año de tratamiento exitoso con HChr14,111. Como ya se mencionó anteriormente, la 
sensibilidad al tratamiento varía de individuo a individuo, por lo tanto no se puede establecer una 
talla promedio para los pacientes con DHC, ya que los efectos que tiene el tratamiento con HChr 
en ellos dependen de la severidad de la deficiencia43.

Existen dos dificultades que son el mayor obstáculo para garantizar la efectividad del tratamiento29: 

– El tiempo que se requiere para evaluar la efectividad (generalmente es extenso).
– La imposibilidad de determinar cuál hubiera sido la talla final alcanzada por el niño si no se 

hubiera administrado HChr.

CONCEPTOS CLAVES: Luego de un año de tratamiento con HC en pacientes con DHC se 
puede observar un cambio de 0.3-0.5 en la DE de la talla, además de un aumento en la velo-
cidad de crecimiento en más de 3 cm/año. Es importante tener en cuenta que la respuesta al 
tratamiento puede verse afectada por la edad al inicio del tratamiento, la talla media parental, 
frecuencia de la inyecciones, entre otros. Si transcurridos 1-2 años de tratamiento la veloci-
dad de crecimiento continúa disminuyendo o es muy baja se debe detener el tratamiento y 
considerar otras opciones para la causa de talla baja.
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4.2.1. CURVAS DE CRECIMIENTO

El monitoreo del crecimiento es normalmente utilizado para realizar un seguimiento de la salud 
y el estado nutricional de un individuo o una población y su importancia radica en que las 
alteraciones en la salud y en la nutrición (independientemente de su etiología) casi siempre 
afectan el crecimiento de los niños112.

Como se mencionó anteriormente, este monitoreo normalmente involucra mediciones sucesivas 
del peso y la talla o longitud de un niño; además, en el caso de los infantes y durante los primeros 
años de la niñez, suele medirse la circunferencia de la cabeza. Todas estas mediciones deben ser 
trazadas en curvas de crecimiento las cuales permiten una visualización de la talla alcanzada por 
el niño y su patrón de crecimiento a través del tiempo112, lo que hace más fácil la detección de 
desviaciones en este patrón, incluso si este valor se encuentra dentro de los límites estadísticos 
definidos como normales (por ejemplo entre el percentil 3 y 97)9. 

Si se llegara a presentar un patrón de crecimiento anormal se deben de tomar acciones 
correctivas  como por ejemplo mejorar el soporte nutricional, determinar si existe algún obstáculo 
ambiental que impide el crecimiento, administrar una terapia médica apropiada o realizar una 
investigación que pueda llevar a un diagnóstico causante de la anormalidad112. Cabe anotar que 
se puede llegar a presentar clínicamente el caso de niños que se encuentran dentro de un rango 
normal pero que presentan problemas de crecimiento y de niños que se encuentran por fuera 
del rango pero que tienen un crecimiento normal9. 

Las curvas de crecimiento son entonces una herramienta esencial durante el monitoreo del 
crecimiento. Si bien existen gran variedad de curvas de crecimiento disponibles (por género, 
grupo étnico, condiciones que afectan el crecimiento, entre otros), las curvas más utilizadas son 
las estadounidenses que fueron creadas en 1970 por el Centro Nacional de estadísticas de la 
salud (National Center for Health Statistics -NCHS) y que en el año 2000 fueron revisadas y 
actualizadas por los Centros para la prevención y control de la enfermedad (Centers for Disease 
Control and Prevention -CDC-)112.

Actualmente se cuenta con varios tipos de curvas de crecimiento actualizadas por los CDC, estas 
curvas son especificas para el género y la edad del paciente encontrándose que de acuerdo 
a la edad existen dos tablas una diseñada para infantes por lo que abarca las edades desde el 
momento del nacimiento hasta los 36 meses y otra diseñada para niños y adolescentes que 
abarca desde los 2 hasta los 20 años113. Las curvas de crecimiento tanto para niños como para 
niñas de acuerdo a la edad (Anexos 1 a 8)113,114, se relacionan en la Tabla 15:
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Curvas para infantes Curvas para niños y adolescentes

Estatura por edad- peso por edad. Estatura por edad - peso por edad.

Circunferencia de la cabeza por edad - peso por 
estatura. 

Índice de masa corporal (IMC) por edad.

Tabla 15. Curvas de los centros para la prevención y control de la enfermedad disponibles para niños, niñas y 

adolescentes de acuerdo a la edad.

En 1993, la Organización Mundial de la Salud (OMS) llevó a cabo un examen exhaustivo de las 
aplicaciones y la interpretación de los patrones antropométricos del NCHS y de la OMS (NCHS/
OMS), que había sido recomendado para su uso internacional desde finales de los años setenta, 
llegando a la conclusión de que dicho patrón no representaba adecuadamente el crecimiento 
en la primera infancia ya que indican de qué manera crecen los niños en una región y momento 
determinados pero no proporcionan una base solida para evaluación en función de pautas 
internacionales,  y que por tal razón se necesitaban nuevas curvas de crecimiento. La Asamblea 
Mundial de la Salud apoyó esta recomendación en 1994. En consecuencia, la OMS llevó a cabo 
el estudio multicéntrico sobre el patrón de crecimiento (MGRS) entre 1997 y 2003115.

Para la realización de este estudio se obtuvieron datos básicos sobre el crecimiento e información 
conexa de unos 8500 niños de muy distintos orígenes étnicos y entornos culturales (Brasil, 
Estados Unidos de América, Ghana, India, Noruega y Omán), proporcionando una referencia 
internacional única de la mejor descripción del crecimiento fisiológico de todos los niños menores 
de 5 años y además estableciendo la alimentación con leche materna como modelo normativo 
de crecimiento y desarrollo. Todo esto, con el  fin de generar nuevas curvas para evaluar el 
crecimiento y el desarrollo de los niños y niñas menores de 5 años y en los niños y adolescentes 
desde los 5 hasta los 18 años de todo el mundo y las cuales fueron presentadas oficialmente 
por la OMS a nivel mundial entre los años 2006 y 2007 respectivamente115. Algunas de ellas 
pueden observarse en los Anexos 9 a 18. 

Con los nuevos patrones de crecimiento infantil116:

• Se pudo elaborar un patrón verdaderamente internacional al utilizarse una muestra que 
reunía niños de seis países diferentes, a diferencia del patrón de referencia de los CDC que 
se elaboró con niños de un único país.

• Se demostró que todos los niños de las principales regiones del mundo pueden alcanzar 
estatura, peso y grado de desarrollo similares si se les proporciona una alimentación 
adecuada, una buena atención de salud y un entorno saludable. 
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• Se establece la lactancia materna como la “norma” biológica y al lactante alimentado con 
leche materna como patrón de referencia para determinar el crecimiento saludable. Los 
gráficos de referencia de los CDC se basaron en el crecimiento de una combinación aleatoria 
de niños alimentados con leche materna y niños alimentados artificialmente. 

Se establece entonces que para la evaluación antropométrica de los niños y las niñas del grupo 
de 0 a 18 años se deben utilizar como mínimo los siguientes (tabla 16) indicadores diferenciados 
por sexo a nivel individual y poblacional117: 

Indicadores diferenciados por sexo a nivel individual y poblacional establecidos por la OMS  
para la evaluación antropometrica de los niños y las niñas del grupo de 0 a 18 años

Grupo de edad Indicadores
a nivel individual

Indicadores
a nivel poblacional

Niños y niñas menores de 2 años

Talla para la edad
Peso para la edad*
Peso para la talla

Índice de masa corporal*
Perímetro cefálico

Talla para la edad
Peso para la edad
Peso para la talla

Índice de masa corporal

2 a 4 años

Talla para la edad
Peso para la talla*

Índice de masa corporal*
Perímetro cefálico

Talla para la edad
Peso para la edad
Peso para la talla

Índice de masa corporal

5 a 18 años Talla para la edad
Índice de masa corporal*

Talla para la edad
Índice de masa corporal

Tabla 16. Indicadores diferenciados por sexo a nivel individual y poblacional establecidos por la OMS  para la 

evaluacion antropometrica de los niños y las niñas del grupo de 0 a 18 años. 

*Indicador trazador sugerido para intervenciones a corto plazo para déficit o exceso de peso.
Tomado de Ministerio de la Protección Social. Resolución 2121 de 2010. Diario Oficial No. 47.744 de 18 de junio de 
2010.

Para el caso de Colombia, de acuerdo con la resolución 2121 de 2010 del Ministerio de la 
Proteccion Social, se adoptan los patrones de crecimiento publicados por la OMS en el 2006 y 
2007 para los niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años de edad,  siendo un insumo para el 
monitoreo, vigilancia, investigaciones académicas y científicas entre otros, dirigidas a mejorar el 
estado nutricional de los niños, niñas y adolescentes117.

La Asociación Colombiana de Endocrinología Pediátrica, la Fundación Cardioinfantil y el instituto 
Karolinska financiados por Colciencias, se unieron para realizar una investigación que dio como 
resultado las Curvas Colombianas de Crecimiento (Anexos 19 a 24), una herramienta valiosa 
para el estudio del crecimiento infantil en Colombia118.
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Dicho estudio estuvo a cargo de un equipo compuesto de 30 expertos (nacionales y extranjeros)  
y fue realizado en cuatro ciudades representativas de Colombia (Bogotá, Medellín, Cali y 
Barranquilla), se realizaron 33.239 mediciones en 27.210 niños sanos de 0 a 20 años118. 

Es importante mencionar que el uso de estas curvas no es exclusivo de los profesionales de la 
salud: los padres y todas las personas que se encuentren a cargo del cuidado de niños pueden 
tener acceso a ellas con el fin de monitorear su crecimiento112.

CONCEPTOS CLAVES: Las curvas de crecimiento son una herramienta útil para monitorizar 
el crecimiento de un infante, niño o adolescente, permitiendo detectar cualquier anormalidad 
en el patrón de crecimiento, la cual luego de ser analizada determina la necesidad o no de la 
instauración de un tratamiento farmacológico.

4.3. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD

4.3.1. REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS (RAM)

Las RAM durante el tratamiento con hormona de crecimiento son raras; sin embargo,  cuando 
se presentan pueden incluir, cefalea, problemas visuales, náuseas, vómito, artralgias, mialgias, 
parestesias, formación de anticuerpos, hipotiroidismo y reacciones en el sitio de inyección20,92,119. 

También puede presentarse retención de agua y sodio, lo que puede conllevar a hipertensión 
intracraneal idiopática (es raro que esto ocurra en  los niños; sin embargo, puede ocurrir durante 
los primeros meses de tratamiento y ser más común en aquellos pacientes con falla renal109), 
síndrome del túnel carpiano y diabetes mellitus120,121 A continuación, en la Tabla 17 se muestra 
la frecuencia de las reacciones adversas asociados a esta terapia80: 

FRECUENCIA DE LAS REACCIONES ADVERSAS DURANTE EL TRATAMIENTO CON HORMONA DE 
CRECIMIENTO HUMANA RECOMBINANTE

FRECUENCIA EVENTO ADVERSO

Muy frecuentes
(≥1/10)

Reacción en el sitio de aplicación (nódulos, eritema, dolor después de la inyec-
ción, equimosis, picazón, lipoatrofia, hinchazón).

Poco frecuentes
(≥1/1000 a <1/100)

Cefalea.
Náuseas.
Fiebre.
Vómito.
Dolor en las extremidades inferiores.

Tabla 17. Frecuencia de los eventos adversos durante el tratamiento con hormona de crecimiento humana 
recombinante. 
Tomado y modificado de Krysiak R, Gdula-Dymek A, Bednarska-Czerwinska, et al. Growth hormone therapy in 
children and adults. Pharmacological Reports 2007; 59:500-16.
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Dentro de otras reacciones adversas que pueden llegar a presentarse pero cuya frecuencia no 
es del todo conocida se pueden mencionar80: 

• Metabólicos: edema periférico transitorio.

• Musculoesquelético: artralgia, síndrome del túnel carpiano, parestesias.

• Piel: incremento en la pigmentación de la piel y en el crecimiento de lunares preexistentes.

• Endocrinólogos: ginecomastia, pancreatitis.

• Eventos adversos específicos en niños: hipertensión intracraneal transitoria, ginecomastia, 
deslizamiento de la epífisis femoral.

Se recomienda que en pacientes con antecedente de neoplasia no se inicie el tratamiento con 
somatropina hasta después de dos años de evidencia de inactividad de la enfermedad, debido 
a que se ha demostrado que cuando se mantienen niveles séricos de IGF-1 superiores a -2 DE 
por encima de la media se puede favorecer la progresión, volumen y metástasis de tumores 
preexistentes o incluso el desarrollo de neoplasias21,80.

Aunque no existe evidencia actual concluyente, no se recomienda utilizar la terapia con HChr en 
pacientes que presentan enfermedades críticas agudas concomitantes o secundarias a21:

• Cirugía de corazón abierto
• Cirugía abdominal
• Trauma accidental múltiple
• Insuficiencia respiratoria

Se ha asociado la terapia a largo plazo con HChr a la aparición de resistencia a la insulina e 
hiperinsulinemia, esto debido a que la HC reduce captación de glucosa en los tejidos periféricos 
y mediante el incremento en la lipólisis reduce la sensibilidad a la insulina122.

No obstante, la presencia de diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 no contraindica el tratamiento, 
a pesar de que con el uso de somatropina se observe un aumento en las concentraciones 
plasmáticas de insulina; sin embargo, se debe realizar ajustes al tratamiento farmacológico de 
estos pacientes. Con el uso de la hormona no ocurre ninguna alteración en el metabolismo de 
los lípidos; sin embargo, se ha observado que cuando hay cambios, estos suelen ser benéficos 
ya que se ha determinado una disminución del colesterol total, del LDL y de los triglicéridos21,123 
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En algunos casos se puede presentar hipertensión intracraneal benigna y transitoria al inicio del 
tratamiento, razón por lo que la cefalea grave y persistente, las náuseas, los vómitos o el edema 
papilar son signos de alerta  para la suspensión del medicamento por lo menos durante un mes 
hasta que haya una recuperación clínica y tomográfica por parte del paciente; luego se puede 
reiniciar el tratamiento pero a dosis menores y si nuevamente se presenta aumento en la presión 
intracraneal se debe considerar la suspensión definitiva del tratamiento21. 

CONCEPTOS CLAVES: A pesar de que las RAM con HChr son raras, estas pueden llegar a 
presentarse; de ellas se destacan la cefalea, problemas visuales, náuseas, vómito, artralgias, 
mialgias, parestesias, formación de anticuerpos, hipotiroidismo y reacciones en el sitio de 
inyección. En adultos la RAM más común que se presenta es el edema sin embargo también 
ha llegado a presentarse diabetes mellitus y síndrome del  Túnel Carpiano.

Como ya se mencionó, es muy rara la aparición de alguna reaccion adversa con este medicamento; 
dichas reacciones podrían aparcer para cualquiera de las marcas de HChr disponibles en el 
mercado, no obstante, la Tabla 18 muestra las reacciones adversas graves y comunes reportadas 
para algunas de las marcas comerciales de HChr disponibles en Colombia97-101
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REACCIONES ADVERSAS GRAVES Y COMUNES PARA CADA UNA DE LAS MARCAS COMERCIALES 
DE HORMONA DE CRECIMIENTO HUMANA RECOMBINANTE DISPONIBLES EN COLOMBIA

Medicamento RAM graves RAM comunes

Norditropin®

Hipertensión intracraneal,  
hipertensión, pancreatitis, 
hipotiroidismo, diabetes 
mellitus, escoliosis, 
deslizamiento de la epífisis 
femoral, leucemia (pacientes 
pediátricos), muerte súbita 
pacientes con SPW), 
hipersensibilidad.

Edema, artralgia/mialgia, edema, infecciones del tracto 
respiratorio superior, parestesias, dolor óseo, cefalea, 
síndrome similar a la influenza, hipertensión, gastro-
enteritis, incremento en la sudoración, intolerancia a la 
glucosa, reacción en el sitio de inyección, hiperglice-
mia, glucosuria, rash, debilidad, ginecomastia (pacien-
tes pediatricos), otitis media (pacientes con ST).

Genotropin®

Edema, artralgia/mialgia, infecciones del tracto 
respiratorio superior, dolor/rigidez extrema, parestesias, 
cefalea, fatiga, reacción en el sitio de inyección, 
lipoatrofia en el sitio de inyección, hematuria, 
hipotiroidismo, hiperglicemia, comportamiento agresivo 
(pacientes con SPW), caída del cabello (pacientes con 
SPW), aparición de nevos (parches pigmentados en la 
piel) en pacientes PEG, otitis media (pacientes con ST).

Humatrope®

Edema, artralgia/mialgia, parestesias, hipoestesia, dolor, 
cefalea, infecciones del tracto respiratorio superior, 
síndrome similar a la influenza, hipertensión, elevación 
de enzimas hepáticas, reacción en el sitio de inyección, 
hiperglicemia, glucosuria, ginecomastia, debilidad, 
escoliosis (pacientes con talla baja), hiperlipidemia 
(pacientes con talla baja), otitis media (pacientes ST).

Omnitrope®

Edema, artralgia/mialgia, dolor/rigidez extrema, 
parestesias, hipotiroidismo, hiperglicemia, eosinofilia, 
hematoma, cefalea, hipertrigliceridemia, reacción en el 
sitio de inyección, lipoatrofia en el sitio de inyección.

Saizen®

Además de las otras 
reacciones graves ya 
mencionadas se puede 
presentar convulsiones 
(pacientes pediátricos) y 
exacerbación de psoriasis 
(pacientes pediátricos).

Artralgia/mialgia, cefalea, síndrome similar a la 
influenza, edema, dolor de espalda, intolerancia a la 
glucosa, infecciones del tracto respiratorio superior, 
mareo, parestesias, hipoestesia, náuseas, dolor óseo, 
síndrome del túnel del carpo, dolor en el pecho, 
depresión, hipotiroidismo, insomnio, reacción en el sitio 
de inyección, desequilibrio hídrico.

Tabla 18. Reacciones adversas graves y comunes para cada una de las marcas comerciales de hormona de 
crecimiento humana recombinante disponibles en Colombia.
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4.3.2. INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS

La administración de Somatropina puede incrementar el aclaramineto (depuración) de 
compuestos que sean metabolizados por las isoenzimas del citocromo P450, como por ejemplo 
glucocorticoides, esteroides sexuales, anticonvulsivantes y ciclosporina, lo que resulta en bajas 
concentraciones plasmáticas de estos compuestos87.

En general las diferentes marcas de Somatropina presentan interacciones serias con los 
siguientes medicamentos, razón por la cual se debe evitar su uso concomitante97-101:

• Anticonceptivos orales combinados.
• Anticonceptivos orales de progestina.
• Anticonceptivos combinados.
• Corticosteroides sistémicos.
• Implante subdérmico de etonogestrel.
• Irinotecán.
• Levonorgestrel.
• Acetato de medroxiprogesterona. 
• Acetato de ulipristal.

Dentro de los medicamentos que se pueden administrar concomitantemente con Somatropina 
pero que su uso  debe ser monitorizado de cerca debido a que se puede generar una inefectividad 
o una inseguridad de los medicamentos en el paciente se pueden encontrar:

• Carbamazepina.
• Ciclosporina.
• Diazoxido. 
• Exenatida. 
• Estrogenos. 
• Estrogenos/ Progesterona.  
• Hipoglicemiantes. 
• Insulinas. 
• Linagliptina. 
• Liraglutida. 
• Metformina/ Sulfonilurea.  
• Fenitoinas. 
• Pramlintide. 
• Saxagliptina. 
• Saxagliptina/ Metformina.
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• Sirolimus. 
• Sitagliptina. 
• Sitagliptina/ Simvastatina. 
• Sulfonilureas. 
• Tacrolimus. 
• Teofilinas. 
• Tiazolidinedionas. 
• Tiagabina. 
• Warfarina. 

4.3.3. SEGURIDAD EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA

Respecto a la seguridad en el embarazo, Genotropin®, Omnitrope® y Saizen® se encuentran 
clasificados dentro de la categoría B de riesgo en el embarazo98,100,101, categoría en la cual  
los estudios en animales no evidencian efectos teratógenos o tóxicos pero no se dispone de 
resultados de estudios en humanos o los estudios en animales muestran un efecto teratogénico, 
pero no se evidenció en estudios clínicos en mujeres embarazadas durante el primer trimestre y 
no se cuenta con información de daños en los otros meses de gestación124. 

Humatrope® y Norditropin® se encuentran clasificados en la categoría C de riesgo en el 
embarazo97,99; en la cual, los estudios en animales han mostrado posibles efectos teratógenos o 
tóxicos, pero no se dispone de información de estudios en humanos o en la cual no se dispone 
de información en animales ni en mujeres debido a la ausencia de estudios124. 

En cuanto a su uso en mujeres lactantes se desconoce la excreción del medicamento a través 
de la leche materna, razón por la que no se recomienda su uso en la lactancia125,126.

4.3.4. HORMONA DE CRECIMIENTO HUMANA RECOMBINANTE (HCHR) Y CÁNCER

Si bien se conocen los beneficios del tratamiento con HChr en el crecimiento lineal y la 
composición corporal, su buena tolerancia y pocos reportes de reacciones adversas, existe 
desde 1988 (año en el que se realizó el primer reporte de leucemia en un paciente con DHC 
que se encontraba en tratamiento con HChr) un gran debate sobre si la terapia de reemplazo 
con HChr se encuentra o no asociada con un incremento en la promoción y/o progresión 
neoplásica127,128
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Durante los últimos años se ha presentado gran interés en los siguientes casos: 

• Recurrencia tumoral en niños que han recibido previamente tratamiento contra 
el cáncer y se encuentran en tratamiento con HChr:

Los pacientes que sobrevivieron a la aparición de cáncer durante la infancia y que recibieron 
tratamiento con irradiación bien sea en todo el cerebro o parte de él (principalmente debido a 
tumores cerebrales, carcinoma nasofaríngeo o leucemia linfoblástica aguda) o en todo el cuerpo 
(como preparación al trasplante de médula ósea), son un grupo específico de pacientes con alto 
riesgo de DHC y por ende son candidatos al tratamiento con HChr127. 

Aquellos niños que completan el tratamiento para la leucemia o para linfomas tienen un mayor 
riesgo en su recurrencia si se encuentran en tratamiento con HChr. No obstante, de acuerdo con 
el Estudio de Crecimiento Cooperativo Nacional (National Cooperative Growth Study –NCGS-), 
la HChr es segura y no genera un incremento en el riesgo de la recurrencia de la leucemia. Se 
han realizado varios estudios en los cuales no se observa un incremento en la recurrencia de la 
enfermedad129.

Se plantea además,  que la HChr es una causa de recurrencia de tumores; sin embargo, cuando 
se realizan estudios, se observa que la recurrencia de estos en pacientes que han estado en 
tratamiento con HChr es la misma que en aquellos pacientes que nunca se han sometido a esta 
terapia, lo que indica que la terapia de reemplazo con HChr tanto en niños como en adultos no 
se encuentra asociada con la recurrencia tumoral127.

• Aparición de neoplasmas secundarios en niños que han sobrevivido al cáncer 
y que se encuentran en tratamiento con HChr:

Los niños que han sobrevivido al tratamiento contra el cáncer reciben altas dosis de HChr con el 
fin de maximizar su talla adulta final. Es posible que la HChr induzca actividad mitogénica en las 
células que se encuentra predispuestas al cambio neoplásico lo que aumenta el riesgo teórico 
de desarrollar neoplasias secundarias, sin embargo existe muy poca evidencia al respecto127,129.
 

• Aparición de cáncer de-novo en pacientes que nunca han tenido cáncer y se 
encuentran en tratamiento con HChr:

Se ha observado que la incidencia de leucemia en pacientes que no tienen factores de riesgo 
y se encuentran en tratamiento con HChr es la misma que se presenta en la población general 
para las edades en el rango desde el nacimiento hasta los 15 años. De acuerdo con los estudios 
realizados, los pacientes que desarrollan leucemia han tenido tumores cerebrales (craneofarin-
gioma o astrocitoma) o han recibido radioterapia antes de iniciar el tratamiento con HChr127,129.
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Tampoco existe evidencia  de un incremento en la incidencia de la formación de tumores de-
novo intracraneales en niños en tratamiento con HChr, así como tampoco se le ha atribuido a 
este tratamiento la ocurrencia de tumores sólidos en otras partes el cuerpo129.
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5. 

Como se ha mencionado anteriormente (Tabla17), además de la DHC en niños y adultos, 
existen diversas patologías y desórdenes que no dependen de una DHC y en los cuales 

también está indicado el uso de HChr; esto es debido a que se ha observado que cuando los 
pacientes que presentan dichos síntomas y son sometidos a este tratamiento muestran una 
respuesta positiva bien sea en el incremento de la talla o en la mejoría de su calidad de vida.130.

La FDA aprobó el tratamiento con HChr en las siguientes condiciones debido a que se ha 
demostrado su eficacia37,72.

- Deficiencia/Insuficiencia de la hormona de crecimiento (DHC).
- Adultos con DHC.
- Insuficiencia renal crónica antes de trasplante.
- Síndrome de Turner.
- Adultos con pérdida o caquexia asociada a VIH.
- Talla baja debido a síndrome de Prader-Willi (SPW).

      - Niños con historia de restricción en el crecimiento intrauterino (pequeños para la edad
        gestacional) que no han alcanzado una altura normal a los 2 años de edad.

- Niños con talla baja idiopática cuya talla se encuentra por debajo de 2.25 DE respecto a 
   la media y que es poco probable que alcancen una altura normal.
- Síndrome de intestino corto.
- Síndrome de Noonan (SN).

A continuación se hace una descripción más amplia de estas condiciones a excepción de la DHC 
que ya ha sido expuesta previamente en el capítulo 2 en los numerales 2.2, 2.3 y 2.4

OTRAS INDICACIONES DEL TRATAMIENTO 
CON HORMONA DE CRECIMIENTO HUMANA 
RECOMBINANTE
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 5.1. ADULTOS CON DEFICIENCIA DE HORMONA DE CRECIMIENTO

La deficiencia de hormona de crecimiento en adultos (DHCA) también conocida como síndrome 
de la deficiencia de hormona de crecimiento en adultos puede ser de dos tipos72,130,131:
 

- Adquirida en la edad adulta como consecuencia de un daño hipotalámico o hipofisario       
debido a un tumor pituitario y su tratamiento. 

- Ser una continuación de la DHC en la infancia.

No se sabe con certeza la incidencia de esta deficiencia, sin embargo se ha calculado teniendo 
como base la incidencia de tumores pituitarios en adultos una incidencia de 10:1’000.000 
anualmente 132.

La DHCA se encuentra asociada con una reducción en la esperanza de vida, incremento en 
la morbilidad cardiovascular y arteriosclerosis prematura133, perturbaciones en el metabolismo 
de carbohidratos y lípidos, en la densidad mineral ósea y en la calidad de vida119,131,134-136.Los  
pacientes se caracterizan por manifestar falta de energía, incremento en la fatiga, se encuentran 
desmotivados, con aislamiento social, ganancia de peso e insatisfacción con su imagen física, 
presentan además dificultades en el ámbito sexual, irritabilidad, dificultad para concentrarse y 
olvidan con frecuencia las cosas120,121 (Figura 15). Los adultos con DHC tienen aproximadamente 
un 8% y 15% menos de masa corporal magra y agua extracelular respectivamente y un 
incremento de un 7% en el tejido adiposo subcutáneo y visceral lo que conlleva a un aumento 
del radio de la cintura y la cadera119.

Figura 15. Principales características de un adulto con deficiencia de hormona de crecimiento120,121.
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La composición corporal anormal se puede observar por un aumento en la masa grasa y una 
disminución en la masa magra corporal y muscular; con la disminución en la densidad mineral 
ósea se incrementa el riesgo de fracturas y el perfil lipídico anormal se caracteriza por un aumento 
en el colesterol LDL, lipoproteína A, apoproteina B y triglicéridos junto con una disminución en 
el colesterol HDL72.  

La disminución en la calidad de vida se encuentra caracterizada por depresión, incremento 
en la ansiedad, aislamiento, pérdida de la memoria y del coeficiente intelectual, fatiga, dolor, 
disminución de la vitalidad, percepción de mal estado de salud, entre otros120. 

Los beneficios de la terapia de reemplazo con HChr en adultos se conocen desde finales de los 
años 80131, pero fue solo hasta 1996 cuando el tratamiento de la DHCA con HChr fue aprobado 
por la FDA 130,137. La dosis recomendada se encuentra entre 0.00635mg/Kg/día (6.35µg/Kg/
día) a 0.0125 mg/Kg/día (12.5 µg/Kg/día). La dosis requerida depende del género (se requieren 
dosis mayores en mujeres), edad al iniciar el tratamiento (dosis menores a medida que aumenta 
la edad), edad al momento del diagnóstico de la DHC (mayor dosis si se diagnostica durante 
la infancia) y administración concomitante de estrógenos. La dosis diaria debe ser ajustada con 
incrementos de 100 a 200 µg cada mes o cada dos meses, hasta alcanzar en suero los niveles 
de IGF-1 requeridos para la edad72. 

De acuerdo con varios estudios se ha demostrado que luego de 6 meses de tratamiento con 
HChr ocurre una mejoría en la calidad de vida de los pacientes120 y que esta también tiene 
influencia positiva en la densidad mineral ósea, composición corporal (con una disminución en 
un 20% de la masa grasa y un incremento en la masa magra corporal de un 3-7% dependiendo 
de la dosis utilizada y de la duración del tratamiento con HC), tolerancia al ejercicio, y factores de 
riesgo cardiovascular como hipertensión, resistencia a la insulina y perfil lipídico alterado119,133. La 
Figura 16 muestra los efectos que tiene la terapia de reemplazo con HChr en adultos con DHC.

CONCEPTOS CLAVES: La DHCA es el resultado de un daño hipotalámico o hipofisario o 
una continuación de la DHC en la infancia. Se asocia con una reducción en la esperanza de 
vida, incremento en la morbilidad cardiovascular y arteriosclerosis prematura, perturbaciones 
en el metabolismo de carbohidratos y lípidos, en la densidad ósea y en el estilo de vida. Las 
principales características de estos pacientes son falta de energía, incremento en la fatiga, 
desmotivación, aislamiento social, ganancia de peso e insatisfacción con su imagen física, 
presentan además dificultades en el ámbito sexual, irritabilidad, dificultad para concentrarse y 
olvidan con frecuencia las cosas, lo que mejora gracias al tratamiento con HChr.



Guía de Actuación Farmacéutica en pacientes con Talla Baja124

Figura 16. Efectos que tiene la terapia de reemplazo con hormona de crecimiento humana recombinante en adultos con 
deficiencia de hormona de crecimiento.
Tomado y modificado de 119,121,139

De acuerdo con un estudio basado en la base de datos alemana KIMS (Pfizer’s international 
metabolic database) que para el año 2004 contaba con datos de cerca de 9000 pacientes 
adultos de diferentes países con DHC, el tratamiento durante un año con HChr no sólo mejoró la 
calidad de vida sino que también redujo los gastos en salud140.
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En el 2004 Svensson et al140, realizaron un estudio con 237 pacientes a los cuales se les sometió 
a tratamiento con HChr durante 3 años y cuya dosis se ajustó individualmente dependiendo de 
las necesidades de cada paciente. En este estudio se pudo observar que el mayor incremento 
en la calidad de vida ocurre durante el primer año de tratamiento, sin embargo, se observa 
un pequeño y progresivo aumento de la calidad de vida durante el segundo y tercer año. La 
reducción en el consumo de servicios de salud por parte de los pacientes que recibieron el 
tratamiento con HChr  se pudo visualizar con  una disminución en las visitas al médico y menos 
días de hospitalización.

El monitoreo de estos pacientes en la práctica clínica consiste en el seguimiento por parte 
del médico endocrinólogo cada 1-2 meses hasta que se logre estabilizar la dosis de HC, 
luego este seguimiento continúa siendo cada 6-12 meses. Durante estos seguimientos deben 
realizarse mediciones del peso corporal, el perímetro abdominal y si es posible otras mediciones 
antropométricas de la grasa corporal141.
 
Por otro lado, según lo reportado por KIMS120, la frecuencia de eventos adversos al tratamiento 
con HChr es baja ya que según los resultados obtenidos en un estudio realizado, de 440 
pacientes adultos tratados con Hchr, 40 presentaron algún evento adverso, entre los más 
comunes se encuentran depresión (1.6%), cefalea (0.9%), artralgia y mialgia (0.9%), síndrome 
del Túnel Carpiano (0.2%) y edema (0.2%); algunos pacientes pueden desarrollar diabetes 
mellitus durante el tratamiento (1.4%), e incluso puede haber recurrencia de tumores pituitarios 
o del sistema nervioso central (1.4%) y de cualquier otra neoplasia (2.5%) 120,121 (para el caso de 
los niños con DHC la recurrencia en la aparición de tumores se mencionó en el capitulo 4.3.4). 
El riesgo de eventos adversos puede minimizarse iniciando con una dosis baja de HChr o con 
una disminución de esta cuando dichos eventos comiencen a presentarse72. 

Las contraindicaciones absolutas para el tratamiento con HC en este tipo de pacientes son141:
 

• Presencia de malignidad activa
• Presión intracraneal benigna
• Retinopatía diabética proliferativa o pre-proliferativa.

El embarazo no es una contraindicación, sin embargo el tratamiento debe descontinuarse en el 
segundo trimestre, ya que durante este tiempo la placenta se encarga de producir HC.
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5.2. INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC)

La disfunción renal es categorizada como insuficiencia renal crónica (IRC) cuando la tasa de 
filtración glomerular (TFG) se encuentra entre 27-75 mL/min/1.73m2 y como falla renal crónica 
severa (FRC) cuando la tasa de filtración se encuentra en 5 y 25 mL/min/1.73m2. La manifestación 
de  IRC y/o  FRC  es poco frecuente durante la infancia, con una estimación de incidencia anual 
en personas menores de 20 años de edad de aproximadamente 12:1’000.00027.

El tratamiento con HChr en niños con IRC fue el primer desorden no dependiente de DHC 
aprobado por la FDA en 1994 para Estados Unidos y por la EMA en 1995 para Europa27,32,137. 
Sin embargo, para que la terapia con HChr sea benéfica los niños con IRC deben tener un buen 
control metabólico y mantener una adecuada dieta nutricional130. Esta terapia se emplea antes 
de la diálisis, durante la diálisis y después del trasplante renal142.

Una de las principales consecuencias de la IRC durante la infancia es el retraso en el crecimiento. 
Actualmente se conoce que cerca del 40% de estos niños no alcanzan la talla esperada para la 
edad142, lo que no solo afecta el desarrollo psicosocial del niño sino que también tiene efectos 
durante la vida adulta27,143. 

Este retardo en el crecimiento ha sido asociado con el tipo de nefropatía, desórdenes endocrinos o 
metabólicos secundarios a la enfermedad renal, la terapia inmunosupresora con glucocorticoides 
y la función subóptima del injerto renal142; de estos, los desórdenes en el eje HC/IGF-1 son 
los que contribuyen de una manera importante al poco crecimiento de los niños con IRC143 
debido a que aparentemente existe una alteración en la sensibilidad de la HC endógena cuyas 
concentraciones se encuentran elevadas principalmente como consecuencia de una reducción 
en su aclaramiento renal el cual se encuentra acompañando de un incremento en la velocidad de 
secreción de la HC y una disminución en la expresión hepática de RHC que se evidencia por la 
reducción en las concentraciones del la proteína enlazante de hormona de crecimiento (GHBP)27.

En el 2005 un estudio de la Cooperativa Pediátrica de Trasplante Renal de Norte América reportó 
que 36% de los niños con IRC presentan una caída en el crecimiento por debajo del percentil 3        
(-1.88 DE). El patrón de crecimiento de estos niños varía dependiendo de la edad en la cual se 
desarrolla la insuficiencia renal. Cuando esta se desarrolla en la infancia, la falla en el crecimiento 
ocurre durante los dos primeros años de vida debido principalmente a una deficiencia nutricional 
que luego es seguida por un periodo con una velocidad de crecimiento normal. Se ha reportado 
también que el crecimiento puberal se retrasa aproximadamente 2.5 años y que cuando ocurre 
se da en una magnitud muy baja27. 

Las dosis de HChr utilizadas para el manejo de la enfermedad renal crónica varían de 45-
50µg/Kg/día (0.95-1.05UI/Kg/semana)10 sin embargo, a pesar de que con el tratamiento de 
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HChr se logra incrementar la talla final entre 0.5 a 1.7 DE72 (debido a que esta incrementa 
significativamente la velocidad de crecimiento sin que ocurra un avance excesivo en la edad 
ósea), la talla adulta final para casi la mitad de los pacientes afectados y que desarrollan IRC 
antes de los 15 años se encuentra más de -2DE por debajo de la media27,130.

CONCEPTOS CLAVES: El retraso en el crecimiento de los niños con IRC se debe probable-
mente a una alteración en la sensibilidad de HC endógena cuyas concentraciones se 
encuentran elevadas debido a la disminución del aclaramiento renal de la HC lo que se 
encuentra acompañado de un aumento en la secreción de HC y una disminución en la 
expresión hepática de los RHC.

Varios investigadores, han observado que una terapia a corto plazo con HChr (12-24 meses) 
puede llegar a normalizar el patrón de crecimiento de estos pacientes, incluso también de aquellos 
que han sido sometidos a trasplante renal, observándose incrementos en la talla que van desde 
10-20 cm. Además también se ha podido observar una mejoría en la talla para la edad, el pico 
de crecimiento puberal y el alcance de la talla meta tanto en niños como en niñas142.

5.3. SÍNDROME DE TURNER  (ST)

El síndrome de Turner (ST) fue descrito en 1938 por Henry Turner como un síndrome infantil, 
congénito causado por la ausencia parcial (anormalidades estructurales) o completa del 
cromosoma X144, se presenta aproximadamente en 1 de cada 2000 mujeres, haciéndolo una 
de las enfermedades cromosomales más comunes27. Su principal manifestación es la talla baja 
que causa un gran impacto psicosocial en la vida de las pacientes145 y que  afecta en un 
95-100% a aquellas que presentan ausencia total del cromosoma X y cerca de un 90% a 
las que presentan anormalidades estructurales de este mismo cromosoma144. Estas pacientes 
se caracterizan además por presentar un fenotipo peculiar con cuello alado y corto, cubitus 
valgus27,32,146(que es una deformidad del codo en la cual este presenta una rotación interna), 
implantación baja de cabello en la parte posterior del cuello, orejas de implantación baja, 
tórax ancho con senos separados, facies triangular, metacarpianos cortos146, piernas y brazos 
desproporcionados y tronco largo, así como hombros y pelvis amplios comparados con la altura, 
manos y pies pequeños o hinchados al nacer, uñas blandas inclinadas hacia arriba20, también 
disgenesia gonadal que resulta en la ausencia o retraso del desarrollo puberal, desaceleración 
del cierre epifisiario16,30 y disfunción ovárica 145,146.

En estas pacientes los ovarios comienzan a involucionar generalmente dentro de los 4-5 
meses de gestación, lo que resulta en la disminución de la producción ovárica de estrógenos y 
andrógenos (los ovarios producen cerca del 50% de los andrógenos circulantes), ausencia de la 
maduración puberal espontánea e infertilidad148,149.
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Las niñas con ST nacen generalmente con un retraso en su crecimiento intrauterino y crecen 
lentamente durante la infancia145,147, 150. Observándose que las DE van de -0.5 al momento del 
nacimiento a -1.5 en el primer año de edad y -1.8 al año y medio. Para los 15 años de edad 
la talla final de una niña con ST que no ha sido tratada es igual a la de una de 9 años y medio 
que presenta un crecimiento normal. Debido a que la maduración de los huesos se retrasa, la 
mayoría de las niñas no tratadas crecen lentamente y alcanzan una talla adulta que se encuentra 
20 cm por debajo de la talla ideal para su grupo étnico147,150. 

Los objetivos terapéuticos del tratamiento con HChr en pacientes con ST deben alcanzarse de 
una manera segura y a un mínimo costo e incluyen16:  

• Normalizar lo más rápido posible la talla durante la infancia. 
• Inducir la feminización en la velocidad y el tiempo apropiados.

La terapia con HC se utiliza para mejorar el crecimiento de las niñas con ST mas no como 
una terapia de reemplazo hormonal. Durante la década de los años 60 se consideraba que las 
pacientes con ST eran resistentes al tratamiento con HCh ya que se encontró que la mayoría 
de estas pacientes presentaban una secreción normal de HC y por lo tanto no había ninguna 
razón sólida para utilizar la HCh en ellas151. Sin embargo se pudo observar que aquellas niñas 
con ST que recibían dosis suprafisiológicas de HChr (dosis 2-3 veces superiores a las utilizadas 
para el tratamiento de DHC)152 presentaban una aceleración del crecimiento. Este incremento en 
la talla ocurre principalmente durante los primeros dos años de tratamiento, donde la velocidad 
de crecimiento aumenta de 4.5 - 6.6 cm/año durante el primer año y 5.4cm / año durante 
el segundo año de tratamiento153, lo que sugiere que si luego de un año de tratamiento con 
HChr no hay ninguna variación en el incremento en la talla de dichas pacientes, este podría no 
ocurrir151.  

El tratamiento con HChr en ST fue aprobado por la FDA entre 1996-199772,137 y se debe iniciar 
lo más pronto posible cuando se observa que el crecimiento de una niña con ST cae por debajo 
del percentil 5 para la edad (lo que ocurre normalmente durante los 2 y 5 años) ya que de esta 
forma es posible que las pacientes alcancen una talla adulta normal con el tratamiento154. La HChr 
se debe administrar inicialmente por vía subcutánea en una dosis que inicia generalmente con 
0.375 mg/Kg/semana (0.054 mg/Kg/día = 1.12UI/Kg/semana = 0.162 UI/Kg/día = 4.8 UI/
m2/día)147,150,154. En aquellas niñas en las cuales el diagnóstico se da a una edad más avanzada 
(10-12 años) se debe considerar combinar la terapia de HChr con esteroides anabólicos con 
baja actividad androgénica, como por ejemplo la oxandrolona150,154, ya que dicho esteroide 
puede ayudar a un mayor incremento en la talla.
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La oxandrolona es un esteroide androgénico anabólico, sintético, no aromatizable, derivado de 
la testosterona y en el cual el átomo de carbono ubicado en la posición 2 en el núcleo de 
fenantreno es reemplazado por un átomo de oxigeno. Debido a que dosis ≥ a 0.1 mg/Kg/dia de 
oxandrolona pueden dar lugar a efectos secundarios virilizantes que incluyen el engrosamiento 
de la voz, se recomiendan dosis ≤ a 0.05mg/Kg/dia148.

De acuerdo con un estudio realizado por Genentech y un meta-analisis de 4 estudios que 
incluyeron 365 niñas con ST155, al utilizar las dosis mencionadas anteriormente, las pacientes con 
ST que reciben HChr alcanzan una talla aproximada de 150.4 cm y aquellas cuyo tratamiento se 
encuentra combinado con oxandrolona una talla final de 152.1 cm en comparación con aquellas 
que no reciben ningún tratamiento cuya talla final es de aproximadamente 144.2 cm16,150.

El efecto de este tratamiento en la talla es logarítmico lo que quiere decir, que la magnitud 
del efecto disminuye a medida que la dosis se hace más alta147.  Respecto a la velocidad de 
crecimiento esta se encuentra correlacionada con la dosis (bajas dosis de HChr por largos 
periodos de tiempo resulta más costo-efectivo que administrar altas dosis por periodos cortos), 
la frecuencia en la administración y la edad del inicio de la terapia (entre más joven mejor)16, la 
duración del tratamiento y las características individuales de la paciente como la talla y el peso147.  
El tratamiento debe continuar hasta el momento en que la edad ósea exceda los 15 años y el 
crecimiento disminuya a menos de 2cm/año154.

CONCEPTOS CLAVES: El incremento en la talla de las pacientes con ST ocurre  principalmente 
durante los primeros dos años de tratamiento, donde la velocidad de crecimiento aumenta  
de 4.5 - 6.6 cm/año durante el primer año y 5.4 cm/año durante el segundo año de trata-
miento, lo que quiere decir que si luego de un año de tratamiento con HChr no hay ninguna 
variación en el crecimiento de las pacientes este incremento en la talla probablemente nunca 
va a ocurrir. Si por el contrario llega a presentarse variación en el crecimiento, el tratamiento 
debe continuar hasta el momento en que la edad ósea exceda los 15 años y el crecimiento 
disminuya a menos de 2 cm/año.

Las tallas de las niñas con ST se deben graficar y comparar con las curvas de crecimiento 
específicas para el ST y de ser posible que estas sean especificas para grupos étnicos y/o 
nacionalidades147. Se cree que las niñas que inician el tratamiento con HChr a edades jóvenes 
son más propensas a descontinuar el tratamiento a principios de la adolescencia y es menos 
probable que reciban dosis durante la pubertad para que desarrollen el último centímetro de 
altura16.

Para el 2004 existían cerca de 75.000-80.000 niñas y mujeres diagnosticadas con ST solo 
en Estados Unidos154. Esta condición cromosomal requiere cuidado médico constante en 
especial durante el  tiempo en el cual las pacientes hacen la transición de la infancia a la 
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CONCEPTOS CLAVES: El ST es un síndrome infantil, congénito  causado por la ausencia 
parcial o completa del cromosoma X, su principal manifestación es la talla baja aunque 
también es común encontrar cuello alado, cubitus valgus, torax ancho con senos sepa-
rados, facies triangular, metacarpianos cortos, piernas, brazos y tronco largos, hombros 
y pelvis amplios comparados con la altura y disgenesia gonadal, por lo que la terapia 
busca mejorar su calidad de vida mediante una normalización rápida de la talla (llegando 
a alcanzar una talla final de 150.4 cm) y una inducción en la feminización a una velocidad 
y tiempo apropiados.

edad adulta, la cual ocurre con el término completo de la pubertad aproximadamente entre 
los 18-21 años. Esta transición debe ser evaluada constantemente por un grupo de médicos 
especialistas como endocrinólogos, cardiólogos, nefrólogos, dentistas, entre otros; debido a que 
a pesar de que el tratamiento ha mostrado ser seguro147, estas pacientes son más propensas a 
desarrollar enfermedades serias y comunes, como por ejemplo diabetes mellitus, hipotiroidismo, 
hiperlipidemia e hipertensión154.

5.4. PÉRDIDA O CAQUEXIA ASOCIADA A VIH

El síndrome de pérdida o caquexia por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) fue reconocido 
oficialmente en 1987 como una condición determinante del síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA)156,157. 

La pérdida asociada a VIH ha sido descrita como una forma de caquexia o como una caquexia 
envolvente. La caquexia es un estado de mala salud en general y de malnutrición que se 
caracteriza por una pérdida excesiva y acelerada de peso y músculo esquelético, puede ocurrir 
en numerosas infecciones crónicas y condiciones de malignidad como cáncer, sepsis, falla 
cardiaca congestiva, enfermedad obstructiva crónica y VIH156.

Con la aparición de la terapia antirretroviral de gran actividad (HAART), los pacientes con VIH 
(seropositivos) permanecen en este estado durante un largo periodo de tiempo antes de que 
este virus evolucione a SIDA156. Normalmente durante esta primera etapa de la enfermedad los 
pacientes desarrollan la pérdida o caquexia156 que es una de las complicaciones debilitantes 
más importante causadas por la infección con el VIH156,158 y que se encuentra asociada con la 
disminución de la fuerza y la habilidad funcional, la capacidad para soportar infecciones oportunistas 
y un mayor riesgo de mortalidad, además caracterizada por una pérdida no intencional de al 
menos 10% de peso y masa corporal durante un periodo de 12 meses156,157acompañado de 
diarrea crónica, debilidad y fiebre158 lo que contribuye a una disminución en la calidad de vida 
de los pacientes159. 
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La etiología de la pérdida o caquexia asociada a VIH parece ser multifactorial y las causas aun no 
están claramente definidas como se observa en la Figura 17. Sin embargo existe evidencia que 
sugiere que una reducida ingesta calórica y los factores metabólicos y  endocrinos juegan un papel 
importante en el desarrollo de esta condición. La pérdida de peso puede ocurrir en asociación 
con algunas infecciones oportunistas asociadas a VIH como microsporidia, Cryptosporidium, 
Giardia lamblia, cytomegalovirus, Mycobacterium aviu156

Figura 17. Causas de la pérdida o caquexia asociada a VIH.

Tomado y modificado de Gelato M, McNurlan M, Frrdland E. Role of Recombinant Human Growth Hormone in HIV-
Associated Wasting and Cachexia: Pathophysiology and rationale for Treatment. Clinical Therapeutics 2007; 29:2269-88

La suplementación nutricional y la estimulación del apetito pueden incrementar el peso y la grasa 
corporal en estos pacientes, sin embargo estos tratamientos no restauran completamente los 
tejidos. Esta falla en la restauración sugiere que algunos pacientes con VIH tienen alteraciones 
metabólicas que promueven la pérdida de nitrógeno o que evitan la reposición del tejido muscular 
durante los periodos en los cuales los pacientes tienen una ingesta adecuada de energía160.
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La HChr es el único agente anabólico anti-catabólico actualmente disponible y que ha sido 
aprobado por la FDA desde 1996 para el tratamiento de la pérdida por VIH72,158. Es importante 
aclarar que la única marca comercial aprobada para esta indicación por la FDA es Serostim® 
6mg inyección a una dosis de de 0.1mg/Kg 3 veces a la semana, máximo 6mg/día y por 
un periodo de 12 semanas72,161. Esta presentación comercial no cuenta con registro sanitario 
vigente del INVIMA para el tiempo de elaboración de esta guía.

El tratamiento con esta hormona en pacientes VIH positivos ha mostrado una mejoría en el balance 
de nitrógeno, peso corporal total y pérdida de masa corporal160,162. Este tratamiento normaliza 
el metabolismo de las proteínas musculares158 que se encuentra bajo el control de numerosas 
hormonas y segundos mensajeros entre los que están el glucagón, los glucocorticoides, la 
insulina, las hormonas tiroideas, los aminoácidos reguladores (glutamina, leucina), los factores de 
crecimiento IGF-1 e IGF-2 y por último la HC; el eje HC/IGF es uno de los principales reguladores 
de este metabolismo que puede verse alterado debido a que existe una molécula de VIH, llamada 
VIH-1 que es homologa a la GHRH y por lo tanto puede asociarse a los receptores para esta que 
se encuentran en la glándula pituitaria suprimiendo la liberación de HC156. Además esta terapia 
en combinación con un buen soporte nutricional puede promover una ganancia de peso en los 
pacientes con VIH avanzado a pesar de que se presenten infecciones oportunistas158.

CONCEPTOS CLAVES: La pérdida o caquexia se caracteriza por una perdida no inten-
cional de al menos 10% de peso y masa corporal durante un periodo de 12 meses 
que se encuentra acompañado de diarrea crónica, debilidad y fiebre. El tratamiento con 
HChr (Serostim®) a una dosis de de 0.1mg/Kg 3 veces a la semana, máximo 6mg/día 
y por un periodo de 12 semanas ha mostrado en estos pacientes mejoría en el balance 
de nitrógeno, del peso corporal y de la pérdida de masa corporal al normalizar el me-
tabolismo de las proteínas musculares ya que una de las hormonas encargada de dicho 
metabolismo es la HC.

De acuerdo con un estudio realizado por Schambelan et al en 178 pacientes infectados  con 
el virus del VIH y que presentaban una pérdida no intencional de 10% de su peso o un peso 
menor al 90% del límite inferior para el peso corporal ideal, se observó que el utilizar una dosis 
de 0.1mg/Kg/día de HChr durante un periodo de 12 semanas resultaba en un incremento 
significativo y sostenido del peso y la masa magra corporal, acompañado por una disminución 
en la grasa corporal160.
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5.5. SÍNDROME DE PRADER WILLI (SPW)

El síndrome de Prader Willi (SPW) fue descrito hace mas de 50 años en Suiza por Prader, 
Labhart y Willi como un desorden neurogenético que se caracteriza por la manifestación de 
anormalidades mentales y físicas32,163 y que afecta 1/15.000 recién nacidos 164,.

Este defecto genético es debido a que siete genes ubicados en la región q11-13 del cromosoma 
15 paterno se encuentran perdidos o no se expresaron debido a eliminación de los alelos 
paternos (70-75% de los casos) o por disomía materna (25-28%), entendiéndose por disomía 
a aquella situación en la cual las dos copias de un cromosoma provienen del mismo padre, en 
lugar de que una copia provenga de la madre y la otra copia del padre164,165,166

Estos siete genes posiblemente codifican proteínas responsables del desarrollo normal del 
cerebro y más específicamente de la función del hipotálamo163,165. De estos genes ya se han 
identificado dos: el gen que codifica la ribonucleoproteína nuclear pequeña N y el gen necdic 
(genes involucrados en el desarrollo de la función del sistema nervioso central), los cuales no se 
expresan en aquellos pacientes con SPW32. 

En los niños con SPW se pueden observar diferentes características, las cuales se manifiestan 
durante las diferentes etapas del crecimiento. Por ejemplo, después del momento del nacimiento 
las características principales son hipotonía y flacidez muscular, además se observan dificultades 
para la alimentación de los recién nacidos, razón por la cual estos generalmente requieren de 
alimentación a través de sondas gástricas163,164. Cuando la alimentación por este medio cesa, 
se observa un aumento progresivo de peso con una falla en el crecimiento.  Los neonatos con 
este síndrome se caracterizan por presentar una apariencia facial inusual, por lo que el SPW es 
confundido con frecuencia con otras enfermedades como el síndrome de Down o el de Turner163. 

Durante el primer y segundo año de edad los niños afectados se caracterizan por presentar 
aumento excesivo de apetito que provoca obesidad extrema debido al alto consumo calórico, 
también talla baja acompañada de manos y pies pequeños, poca capacidad de aprendizaje, 
anormalidades del comportamiento, del sueño y de la respiración e hipogonadismo que se 
presenta en los niños como criptorquidia (falta de descenso testicular completo, aproximadamente 
80% de los niños lo presentan) y en las niñas con clítoris y labios vulvares pequeños32,163,166,167.
 
Existen dos patologías endocrinas específicas para el SPW que conllevan a la mayoría de las 
anormalidades en el crecimiento lineal y en la composición corporal: 1) deficiencia en el eje HC-
IGF, 2) hipogonadismo hipogonadotropico165.
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La talla en el momento del nacimiento es normal en la mayoría de los casos, seguida de una 
desaceleración en el crecimiento lineal infantil que puede estar relacionado con hipotonía y mala 
alimentación. Luego del primer o segundo año la mayoría de los pacientes con SPW experimentan 
además de la ganancia de peso, una aparente normalización de la velocidad de crecimiento 
lineal, sin embargo este crecimiento se ve luego acompañado por una marcada desaceleración 
que inicia en las primeras etapas de la niñez y continua durante toda la adolescencia. La talla 
adulta final se ve comprometida en un futuro por la deficiencia en la secreción de hormonas 
durante la pubertad, alcanzando una talla adulta promedio que se encuentra -2 DE o más de 
8cm por debajo de la media poblacional (159-162 cm para los hombres y 149-150 cm para 
las mujeres)163,164,165. 

Otras características de los pacientes con SPW además de la talla baja y el aumento en la 
grasa total corporal son una disminución en la masa magra corporal, piel seca, intolerancia 
al calor, trastornos del sueño, bajo nivel de energía física, incapacidad para enfrentar el día 
a día, discapacidad mental, falta de iniciativa, modo depresivo, aislamiento social, trastornos 
respiratorias y una vida sexual poco activa168.

El tratamiento con HChr para el SPW fue aprobado por la FDA en el año 2000, a una dosis de 
35-50 µg/Kg/día (0.73-1.05 UI/Kg/semana)10,37,72. Los niños con SPW responden a la terapia 
con HChr en una manera casi idéntica a aquellos que presentan DHC, con un gran incremento 
en el crecimiento lineal (desde 3.2-7.7 cm de acuerdo con un estudio clínico realizado en 1998 
por  Davies PSW, et al durante 6 meses en pacientes con SPW168 llegando incluso a ganar 25cm 
luego de 7-8 años de tratamiento163), aumento de la masa y del tono muscular, cambios en las 
mediciones craneofaciales, cambios en las mediciones de la mano y del pie164,165 y disminución 
en la masa grasa170.
 
Un estudio realizado por Myers SE et al171 en 35 niños con SPW los cuales fueron sometidos 
a tratamiento con HChr a una dosis entre 0.18-0.3 mg/Kg/semana (0.54-0.9 UI/Kg/semana) 
por un periodo de 2 años, observó un incremento en la velocidad de crecimiento, reducción en 
el porcentaje de grasa corporal, mejoría en la función muscular respiratoria, en la fuerza y en la 
agilidad física luego de comparar las mediciones iniciales con las mediciones después de ser 
sometidos a 24 meses de tratamiento con HChr.  De acuerdo con este estudio estos cambios 
ocurrieron principalmente durante los primeros 12 meses de tratamiento, posterior a este tiempo 
la velocidad de crecimiento comienza a disminuir.

Durante la adolescencia, estos pacientes raramente desarrollan la habilidad de controlar su 
hambre insaciable por lo que requieren de ciertas restricciones en su alimentación con el fin de 
prevenir una obesidad que ponga en riesgo la vida; en esta etapa los pacientes se caracterizan 
por una talla baja y rara vez se observa pubertad completa172. Debido a la persistencia de sus 
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problemas de comportamiento y hábitos alimenticios, el manejo de estos pacientes en la edad 
adulta es muy difícil168.

CONCEPTOS CLAVES: El SPW es un defecto genético debido a la pérdida o no expresión 
de siete genes que se encuentran ubicados en el cromosoma 15 paterno y que posible-
mente codifican proteínas responsables del desarrollo normal del cerebro y la función del 
hipotálamo. Los pacientes se caracterizan por presentar obesidad extrema debido al aumento 
excesivo de apetito, estatura baja, extremidades pequeñas, hipogonadismo y anormalidades 
del comportamiento, del sueño y de la respiración. En general la respuesta al tratamiento con 
HChr es buena ya que se puede observar un incremento en el crecimiento lineal, aumento 
de la masa y del tono muscular y cambios en las mediciones craneofaciales, cambios en las 
mediciones de la mano y del pie.

En los pacientes adultos con SPW la talla final se encuentra menos 2 DE por debajo de la media 
poblacional. En esta etapa los pacientes se caracterizan por un estado de ánimo inestable, 
agresividad y mal genio. La mayoría logran tener alguna ocupación bajo supervisión, sin embargo 
no son aptos para vivir solos. Su apetito excesivo y el constante interés por la comida junto con un 
estilo de vida más independiente y un acceso menos controlado a los alimentos incrementan el 
riesgo de obesidad mórbida, aumentando la frecuencia de enfermedad cardiovascular, disfunción 
pulmonar, diabetes tipo II y dislipidemia, lo que puede conllevar a incapacidad completa durante 
la tercera década de vida y a una muerte temprana172.

Los reportes del tratamiento con HChr en adultos con SPW indican mejoras en la composición 
corporal gracias al aumento de la masa magra corporal y reducciones en la grasa total corporal, 
y en la adiposidad subcutánea y visceral, en la capacidad de realizar actividad física, mejoría del 
perfil lipídico, y de la calidad de vida. No obstante se han observado pequeños incrementos en la 
glucosa en ayunas luego de 12 meses de tratamiento por lo que las concentraciones de glucosa 
e insulina deben controlarse durante el tiempo que dure el tratamiento167.  

No obstante, la información con respecto al tratamiento con HChr en los adultos con SPW es 
muy limitada167 y las dosis utilizadas en su tratamiento son muy similares a las que se emplean 
en los adultos con DHC.

Mogul et al, reportaron la efectividad y seguridad del tratamiento con HChr en pacientes adultos 
con SPW que tenían en promedio una edad de 30.5 años luego de un periodo de 12 meses de 
tratamiento. Durante este estudio la HChr fue administrada inicialmente a una dosis de 0.2mg/día 
con incrementos mensuales de 0.2mg hasta llegar a un máximo de 1mg/día. En sus resultados 
reportan para los 30 pacientes que completaron los 12 meses de tratamiento un incremento de 
3Kg en la masa magra  y una disminución del 3% de la grasa corporal total167.
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Butler et al, realizaron un estudio en el cual utilizando la dosis basada en el tratamiento de los 
ADHC (0.0125 mg/kg/día) durante 12 meses observaron un incremento en 2.3 Kg en la masa 
magra, sin embargo, tras suspender el tratamiento luego de los 12 meses, los valores de la masa 
magra volvieron a su valor original167.

Finalmente en el estudio realizado por Höybe C, en adultos con SPW, en el cual la dosis de 
tratamiento se encontraba entre 1.8±1 UI para los hombres y 1.2±0.01 UI para las mujeres, 
se observó luego de 12 meses de tratamiento una disminución en la grasa total de 4% y un 
aumento en la masa magra de 2Kg para las hombres y para las mujeres la disminución en la 
grasa fue del 1% y el aumento en la masa magra de 2.5Kg, lo que indica un promedio de un 
incremento en la masa magra de 2.2Kg y una disminución del 2.5% de la grasa total172.

La principal reacción adversa observada en los estudios previamente mencionados fue el edema, 
el incremento en los niveles de glucosas y la resistencia a la insulina167,172.

Los rangos de mortalidad en los pacientes con SPW son mucho mayores cuando se comparan 
con la población general y con las personas que tienen discapacidades mentales por otras 
causas. En los infantes y niños con este síndrome la mortalidad se debe principalmente a muerte 
súbita y trastornos respiratorios y a medida que van creciendo y se convierten en adultos la 
mortalidad es generalmente debido a la obesidad y sus complicaciones como por ejemplo 
diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, apnea del sueño y enfermedades cardiovasculares173,174.

El apetito excesivo y el constante interés por la comida junto con un estilo de vida más inde-
pendiente y un acceso menos controlado a los alimentos incrementan el riesgo de obesidad 
mórbida, aumentando la frecuencia de enfermedad cardiovascular, disfunción pulmonar, dia-
betes tipo II y dislipidemia, lo que puede conllevar a incapacidad completa durante la tercera 
década de vida y a una muerte temprana.

Los trastornos de la respiración que se presentan en dichos pacientes (pueden aparecer luego 
del primer año de vida) son un grupo específico de desórdenes respiratorios exacerbados por el 
sueño y que pueden diagnosticarse mediante polisomnografía, un estudio en el cual se monitorea 
el patrón del sueño175.

Dentro de los trastornos de la respiración relacionados con el sueño se encuentran la apnea 
obstructiva del sueño, la apnea central del sueño y el síndrome de hipoventilación. En los 
pacientes con SPW se pueden presentar además de las apneas ya mencionadas, un exceso en 
las horas de sueño durante el día y alteraciones en el patrón del sueño175.
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Se ha implicado a la hormona de crecimiento en un incremento en el riesgo y la severidad de la 
apnea del sueño en los pacientes con SPW, esta apnea se ha relacionado con la muerte súbita 
durante el sueño, especialmente en niños con infecciones de las vías respiratorias superiores. La 
mayoría de dichas muertes ocurrieron dentro de los primeros nueve meses de tratamiento175,176.

Se ha postulado que la HChr media la hipertrofia adenotonsiliar (agrandamiento de la adenoides), 
incrementando la retención de fluidos y edema del tejido blando, causado por un incremento 
inapropiado en la actividad de la renina, conllevando todo esto a promover la obstrucción de la 
vía aérea superior. Por tal razón, se debe realizar una vigilancia intensa del sueño en los pacientes 
con SPW antes y después de ser sometidos al tratamiento con HChr175.

Cerca al año 2000, se reportaron varios casos de muerte súbita en pacientes con SPW que 
posiblemente se encontraban asociados al uso de HChr; sin embargo, diversos análisis realizados 
no mostraron ningún dato convincente que relacionara este medicamento con la mortalidad 
en dicha población, así como tampoco existe evidencia que relacione el uso de la HChr y la 
morbilidad respiratoria en pacientes con SPW, no obstante, estos pacientes deben ser sometidos 
a un estudio de polisomnografía antes de iniciar el tratamiento con HChr174.

5.6. PEQUEÑO PARA LA EDAD GESTACIONAL (PEG)

La definición de pequeño para la edad gestacional (PEG) aun no es muy clara. La OMS define a 
un niño PEG o a aquellos con retraso en el crecimiento intrauterino (RCIU) como los niños cuyo 
peso al nacer se encuentra por debajo del percentil 10 o de -2 DE del peso recomendado por 
género en las referencias para la edad gestacional. Cuando esta edad no está disponible, un 
peso inferior a 2500 g al momento del nacimiento debe considerarse como bajo peso177.
 
Con el fin de estandarizar esta definición, el Consenso Internacional de Pequeños para la 
Edad gestacional (International SGA Advisory Board por sus siglas en ingles) ha recomendado 
identificar como niños PEG a aquellos que presenten:

• Bajo peso para la edad gestacional.
• Talla baja para la edad gestacional.
• Bajo peso y talla baja para la edad gestacional.

Además de definir  bajo peso y talla baja como todas las mediciones que sean iguales o inferiores 
a -2 DE y que se encuentren por debajo de la media para la edad gestacional32,122,178. 

La Figura 18 muestra la curva realizada por el centro latinoamericano de Perinatología para los 
patrones de peso neonatal en función de la edad gestacional179.
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Figura 18. Peso neonatal en función de la edad gestacional.

Tomado de: Fescina RH, De Mucio B, Martínez ,G Alemán A, Sosa C, Mainero L,et al. Vigilancia del Crecimiento Fe-
tal - Manual de Autoinstrucción 2a. edición CLAP/SMR - OPS/OMS . Disponible en: http://www.paho.org/clap/index.
php?gid=229&option=com_docman&task=doc_download . Consultado el 14 de Febrero de 2014.

La Figura 19 muestra la altura uterina en cm según la edad gestacional179.

Figura 19.  Altura uterina en cm según la edad gestacional. 

Tomado de: Fescina RH, De Mucio B, Martínez ,G Alemán A, Sosa C, Mainero L,et al. Vigilancia del Crecimiento Fe-
tal - Manual de Autoinstrucción 2a. edición CLAP/SMR - OPS/OMS . Disponible en: http://www.paho.org/clap/index.
php?gid=229&option=com_docman&task=doc_download . Consultado el 14 de Febrero de 2014.
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Aproximadamente un 3% - 5% de todos los recién nacidos son PEG180,181de éstos cerca de un 
10-15 % no presentan el crecimiento compensador o reatrapamiento que suele darse durante 
los dos primeros años de vida (y que es más pronunciado durante los primeros seis meses de 
vida) por lo que permanecen con una talla baja ubicados por debajo del percentil 3178,180,182-185.

El término “retraso en el crecimiento intrauterino” (RCIU) es utilizado como el sinónimo de PEG; 
sin embargo, el uso de este término debe limitarse a describir aquellos niños en los cuales la 
talla baja puede ser atribuida a causas específicas y en los que se ha confirmado la presencia de 
anomalías intrauterinas durante su crecimiento prenatal debido a que el RCIU implica un proceso 
patológico subyacente que evita que el feto alcance su potencial de crecimiento especialmente 
durante el último trimestre177,180. Cerca del 20% de los niños PEG han sufrido de RCIU32.

El nacimiento de niños PEG es de mayor prevalencia en aquellos países que se encuentran en 
vía de desarrollo y además está asociado a una alta morbimortalidad postnatal; estos niños tienen 
un alto riesgo de desarrollar hipertensión y diabetes tipo 2 en la edad adulta, además de tener 
un bajo coeficiente intelectual y presentar una talla baja177. 

La etiopatología de la restricción del crecimiento es muy variada: su origen puede ser materno 
o placentario (principalmente) debido a un pobre aporte nutricional o de oxigenación durante 
etapas críticas del crecimiento fetal ó de origen fetal en una menor proporción182. 

Para Colombia, pudo observarse de acuerdo con una evaluación realizada a 14.274 recién 
nacidos entre 1999 y 2004 en el Hospital Militar Central de Bogotá, que 3.6% de estos 
neonatos fueron PEG, siendo este término definido como aquellos niños en los cuales el peso o 
la talla se encuentran por debajo del percentil 10177.

Como se mencionó anteriormente, los niños que nacen PEG se pueden clasificar como180: 

• PEG con bajo peso al nacer.
• PEG con talla baja al nacer.
• PEG con talla y peso bajos al nacer.

Esta clasificación es importante debido a que el pronóstico y respuesta a la terapia con HChr es 
diferente dependiendo del tipo de PEG que se esté presentando.

La mayoría de los niños PEG presentan una secreción normal de HC en respuesta a las pruebas 
de estímulo farmacológico. Generalmente, un 90% de estos niños se recuperan de su deficiencia 
en peso y talla durante los primeros 2 años de edad.  Sin embargo, existen casos en los cuales 
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no se alcanza una normalización de la talla lo cual es debido a una alteración en el patrón de 
secreción nocturna de la HC, así como también bajos niveles en suero de IGF-1, razón por la que 
se cree que el tratamiento con HChr en estos niños puede ser efectivo182.

La FDA aprobó en el 2001 el uso de HChr en niños PEG72,137. Se ha demostrado que el 
tratamiento con HChr en estos niños es eficaz para normalizar la talla durante los primeros años 
de tratamiento y que estos pueden incluso llegar a alcanzar una talla final que se encuentre 
dentro del intervalo normal para el género y la edad178, 182.

Los criterios para el tratamiento con HChr en niños PEG se muestran en la Figura 20 

Figura 20. Criterios para el tratamiento con hormona de crecimiento humana recombinante en niños pequeños} 

para la edad gestacional.

Tomado y modificado de Ong K, Beardsall K, De Zegher F. Growth hormone therapy in short children born small for gesta-
tional age. Early Hum Dev 2005; 81:973-80.
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Los objetivos del tratamiento con HChr  en los pacientes PEG186  pueden observarse en la 
Figura 21.

Figura 21. Objetivos del tratamiento con hormona de crecimiento humana recombinante en pacientes pequeños 
para la edad gestacional186.

La dosis de HChr con la cual se logra una eficacia terapéutica puede variar de 0.24-0.48 mg/Kg/
semana (0.72-1.4 UI/Kg/semana), pero la utilización de esta dosis ha generado cierta inquietud 
respecto a su seguridad, debido a que se ha observado un incremento de las concentraciones 
de IGF-1, de los niveles basales de glucemia e insulina y de los índices de sensibilidad a la 
insulina lo que indica una leve insulino-resistencia182.

Los niños PEG presentan un elevado riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas en la 
edad adulta, particularmente obesidad, resistencia a la insulina, intolerancia a los carbohidratos 
y dislipidemia180.

Durante el tiempo que dure el tratamiento los niños deben ser evaluados cada 3-6 meses, con 
el fin de determinar si es necesario un ajuste de dosis. Los niveles de glucosa en sangre, HBA1c, 
IGF-1 y la función tiroidea deben monitorearse una vez al año, excepto en aquellos casos en los 
cuales se observa evidencia clínica de resistencia a la insulina o unos valores de HbA1C del 6% 
al inicio del tratamiento177.

La terapia con HChr debe continuar si se observa un crecimiento positivo durante el primer 
año de tratamiento, este suele iniciarse después del reatrapamiento que ocurre durante los dos 
primeros años de vida, idealmente a los 4 años de edad o a cualquier edad antes del inicio 
de la pubertad122. La mayoría de los estudios sugieren que entre más joven inicie el niño el 
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tratamiento mayor será la respuesta puesto que se ha observado que los pacientes que inician 
el tratamiento dos años antes de iniciar la pubertad tienen una ganancia de 12 cm en la talla 
final en comparación con los que lo inician a una edad más avanzada que ganan alrededor de 
6cm122,177.

El tratamiento debe detenerse cuando se observa una velocidad de crecimiento menor a 2cm/
año y la edad ósea es mayor a 14 y 16 años en niñas y niños respectivamente; estas edades 
corresponden al cierre de la epífisis de las placas de crecimiento177.

CONCEPTOS CLAVES: Los niños PEG son aquellos cuyo peso al momento del nacimiento se 
encuentra por lo menos -2 DE por debajo de la media. La mayoría de estos niños presentan 
una secreción normal de HC sin embargo se ha observado que en muchos el patrón de 
secreción nocturna de HC se encuentra alterado por lo que se cree que el tratamiento con 
HChr a una dosis de de 0.24-0.48 mg/Kg/semana puede ser efectivo, el tratamiento debe 
detenerse cuando se observa una velocidad de crecimiento menor a 2cm/año y la edad 
ósea es mayor a 14 y 16 años en niñas y niños respectivamente.

 
5.7. TALLA BAJA IDIOPÁTICA (TBI)

La sociedad actual presta gran interés e importancia a la apariencia física de las personas, en 
especial a la talla que estas alcanzan. Por esta razón, todo el proceso de crecimiento y la talla 
final adulta son dos factores que preocupan dado que la mayoría de las personas quieren ser 
altas ya que perciben que la altura es un factor determinante del éxito social puesto que se ha 
relacionado a través del tiempo con salud, belleza, prestigio, riqueza e incluso fertilidad9,24.

La talla baja idiopática (TBI) es una condición en la cual la talla de un individuo se encuentra más 
de -2 DE por debajo de la media correspondiente a la talla para una edad, género y población 
determinada y en el cual ya se ha descartado la presencia de alguna enfermedad que condicione 
una talla baja, por lo que se desconoce el motivo por el que ésta se presenta24,34,187-189. 

La TBI es uno de los diagnósticos más frecuentes entre los pacientes que consultan por talla 
baja. El uso de este término es adecuado únicamente si el niño es pequeño para la población 
a la que pertenece y si luego de la evaluación física a través del tiempo y de investigaciones 
adicionales como pruebas de estimulación, edad ósea, exámenes de laboratorio y exclusión de 
deficiencia o insensibilidad a la HC, no se encuentra una causa definitiva de la talla baja, es decir, 
estos niños tienen suficiente HC, no tienen historia de talla baja al nacer, tienen proporciones 
corporales normales, una buena ingesta calórica y ninguna enfermedad psiquiátrica, endocrina 
o sistémica187. 
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A continuación el Tabla 19 expone los criterios diagnósticos que los endocrinólogos y pediatras 
emplean para la detección de la TBI y la Figura 22 el algoritmo para el diagnóstico de TBI24

                         CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE TALLA BAJA IDIOPATICA 
•	 Talla más de -2 DE por debajo de la media correspondiente a sujetos de la misma edad, género y grado 

de desarrollo puberal junto a expectativas de que la talla adulta sea también baja (inferior a -2 DE).

•	 Longitud y peso normales al nacimiento para la edad gestacional.

•	 Proporciones corporales normales sin evidencias de alteraciones esqueléticas.

•	 Velocidad de crecimiento normal o baja, que no permite un crecimiento recuperador.

•	 Ausencia de anomalías fenotípicas y rasgos dismórficos que sugieran cromosomopatías.

•	 Función gastrointestinal, hepática, cardíaca, pulmonar y renal normales.

•	 Ausencia de problemas nutricionales.

•	 Ausencia de trastornos psico-afectivos graves.

•	 Ausencia de alteraciones metabólicas.

•	 Función endocrinológica normal incluyendo la secreción de HC.

•	 Exclusión de los casos sospechosos de retraso constitucional del crecimiento y desarrollo (RCCD).

•	 Exclusión del síndrome de Turner en las niñas.

•	 Exclusión del síndrome de Noonan.

•	 Exclusión de mutaciones en el gen SHOX.

•	 Exclusión de mutaciones en genes relacionados con el mecanismo de acción periférica de la HC (Re-
ceptor hormona del crecimiento, vías de señalización intracelular, IGF-1, receptor IGF-1, ALS).

Tabla 19. Criterios diagnósticos de talla baja idiopática. 

Tomado y modificado de Carrascosa A, Fernández A, Gracia R, et al. Talla Baja idiopática. Revision y puesta al día. Anales 
de pediatría 2011; 75:204.e1-e11.
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ALGORITMO DEL DIAGNÓSTICO DE TALLA BAJA IDIOPÁTICA

Figura 22. Algoritmo del diagnóstico de talla baja idiopática.

** como ya se mencioó previamente en el capitulo 2.3.2, se ha establecido a modo de consenso que hay una secreción 
normal de hormona de crecimiento cuando el pico de respuesta mínimo que se obtiene es de 10ng/mL. DE: desviación 
estándar; IMC: índice de masa corporal; PEG: pequeño para la edad gestacional; HC: hormona de crecimiento; RCCD: 
retraso constitucional del crecimiento y desarrollo con talla adulta normal. 
Tomado y modificado de Carrascosa A, Fernández A, Gracia R, et al. Talla Baja idiopática. Revisión y puesta al día. Anales 
de pediatría 2011; 75:204.e1-e11.

CONCEPTOS CLAVES: Los niños con TBI a pesar de encontrarse más de -2 DE por debajo 
de la media poblacional se caracterizan por tener suficiente HC, proporciones corporales nor-
males, ser de una talla normal al momento del nacimiento, buena ingesta calórica y ninguna 
enfermedad psiquiátrica, endocrina o sistémica. 
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La TBI puede ser familiar cuando uno o varios miembros de la familia (padres, hermanos, 
tíos, abuelos, primos) presentan talla baja o puede ser no familiar cuando no se presenta esta 
situación; sin embargo ambos casos pueden asociarse o no con cierto grado del desarrollo o la 
maduración24.

La terapia con HChr se encuentra aprobada para la TBI desde el 2003188,190. La mayoría de los 
niños que son sometidos a este tratamiento logran de acuerdo a varios estudios un incremento 
en la velocidad de crecimiento durante el primer año (8-9 cm/año) la cual comienza a disminuir 
en los años subsecuentes (4-5cm/año)190,191,192 y llegando a alcanzar un incremento en la talla 
adulta final cercano a los 30 cm193. Esta aceleración de la velocidad de crecimiento ocurre 
incluso a una dosis cercana a la de reemplazo de la HC (0.66mg/m2 de superficie corporal/día lo 
que equivale aproximadamente a 25 µg/Kg/día o 0.52 UI/Kg/semana) pero es significativamente 
mayor a dosis más altas, no obstante esto es controversial debido a que algunos estudios han 
mostrado una aceleración en la pubertad cuando se utilizan dosis de 70µg/kg/día (1.47 UI/
Kg/semana) lo que sugiere que la dosis óptima para esta condición es de 50 µg/Kg/día (1.05 
UI/Kg/semana); sin embargo, otros estudios no han mostrado ningún cambio en el desarrollo 
puberal a dosis de 100 µg/Kg/día (2.1 UI/Kg/semana) por lo que la dosis utilizada en este 
tratamiento depende de la variabilidad individual190. 

Debido a que se observa una respuesta en el crecimiento esto indica que en la mayoría de los 
niños con TBI la secreción endógena de HC parece ser insuficiente y que esa insuficiencia se 
puede compensar mediante la administración de HChr190. Además parece ser que la respuesta 
al tratamiento por parte de estos niños es similar a la que presentan aquellos con síndrome de 
Turner ya que con una dosis y una duración apropiada del tratamiento la mayoría de estos niños 
alcanzan una talla final que se encuentra dentro del rango normal adulto190,191.

El tratamiento con HChr en niños que tienen TBI es controversial debido a cuestiones éticas y 
económicas. En primer lugar existe la cuestión de si el tratamiento es considerado para aliviar 
alguna discapacidad o  si por el contrario es para mejorar la apariencia física (dada la tendencia 
que tiene la sociedad para alcanzar la talla más alta posible). Por lo tanto la decisión de un 
endocrinólogo de tratar o no a un niño con TBI es difícil194 y de acuerdo a un trabajo realizado por 
Hardin y colaboradores, de 182 endocrinólogos encuestados un 88% afirma que no existe un 
consenso acerca de que pacientes deben de ser tratados y la decisión de iniciar el tratamiento se 
ve influenciada en un 62% por el costo de la terapia, 55% por el desconocimiento de reacciones 
adversas y 37% toma la decisión de iniciar el tratamiento al verse influenciados por la insistencia 
de los padres195. 

Los argumentos a favor y en contra del uso de la terapia con HChr en niños con TBI190 se 
muestran en el Tabla 20: 
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A FAVOR EN CONTRA

•	Es injusto excluir a aquellos niños que presentan 
una talla baja cuya causa es desconocida y que 
responden positivamente al tratamiento con HChr 
de la misma manera que los niños que presentan 
alguna patología no dependiente de la DHC como 
por ejemplo síndrome de Turner, de Prader-Willi o 
enfermedad renal en los cuales el tratamiento con 
HChr está indicado. 

•	 El niño puede permanecer pequeño aun después de 
ser sometido al tratamiento con HChr, por lo que los 
prejuicios y estereotipos sociales pueden persistir.

•	 Se puede ilusionar vagamente al paciente y a sus pa-
dres.

•	 Existe poca evidencia del beneficio psicosocial con el 
tratamiento.

Tabla 20. Argumentos a favor y en contra del uso de la terapia con hormona de crecimiento humana recombinante 
en niños con talla baja idiopática. 
Tomado de 190.

Una metodología útil paras discernir si estos pacientes responden o no al tratamiento con HC y 
pueden obtener algún beneficio de él es valorando la velocidad de crecimiento en respuesta a 
un tratamiento corto (de 6-12 meses) 24.

Sin importar cuál es la razón por la cual se decide iniciar el tratamiento en este tipo de pacientes, 
siempre se debe tener claro que el objetivo principal es el bienestar del niño y que a pesar de 
que la apariencia física tiene una influencia muy importante en el entorno social de la persona 
y puede llegar a afectar el desarrollo personal y social de la misma, el hecho de tener una talla 
alta no implica una mejoría en el desempeño psicosocial ni en la calidad de vida189 por lo que es 
necesario sopesar cuales son los riesgos y los beneficios reales con este tratamiento24. 

CONCEPTOS CLAVES: Los niños con TBI  tienen una buena respuesta al tratamiento con 
HChr. Sin embargo, el uso de esta terapia en estos niños es controversial ya que no se 
sabe con certeza si se está considerando al tratamiento para aliviar alguna discapacidad o 
si es sólo para mejorar la apariencia física de los pacientes, por lo que se debe tener claro 
cuál es el balance riesgo/beneficio del uso de esta terapia y decidir si su implementación 
va orientada al cumplimiento del objetivo que es el bienestar del niño.

Más de 40 estudios no controlados y 5 estudios controlados han mostrado un efecto positivo 
en la talla final de los pacientes con TBI que son sometidos a tratamiento con HChr. De estos, 
el estudio realizado por Genentech llamado Genentech Collaborative Group Study ha sido el 
más largo realizado para el año 2005. Este fue un estudio realizado a largo plazo en 121 
pacientes con TBI, en los cuales la media para la edad se encontraba en 10.4 años; su objetivo 
era evaluar los efectos de la terapia con HChr a una dosis de 0.3 mg/Kg/semana (0.9 UI/Kg/
semana) en la talla final de los pacientes luego de someterlos entre 3-10 años al tratamiento. 
Durante los primeros 5 años de tratamiento se pudo observar en los pacientes aumentos en 
las DE  pasando de -2.7 a -1.4 y luego de 7 años de tratamiento de -1.4 a -1.0, además se 
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observaron diferencias de tan sólo 5.0±5.1cm para los niños y 5.9±5.2cm para las niñas entre 
la talla adulta alcanzada y la talla meta, lo que demuestra un efecto positivo en el incremento de 
la talla de estos pacientes con el uso de la HC196.

5.8. SÍNDROME DE INTESTINO CORTO (SIC)

El síndrome de intestino corto (SIC) aparece como  consecuencia de la remoción o la disfunción 
de una gran cantidad de la superficie intestinal. Se caracteriza por una mala absorción, es decir, la 
inhabilidad de retener proteínas, fluidos, electrolitos o micronutrientes de una dieta normal lo que 
resulta en diarrea crónica, deshidratación, imbalance hidroelectrolitico y malnutrición197,198,199. 
Debido a esto los pacientes con SIC requieren la administración a largo de plazo de nutrición 
parenteral para poder mantener los requerimientos de nutrientes diarios mientras se logra hacer 
una adaptación del intestino y se pueda obtener una autonomía nutricional199.

Como consecuencia de la falla intestinal que causa SIC, el crecimiento y desarrollo en los niños no 
se mantienen de una forma normal, razón por la que el manejo de los niños que presentan esta 
patología tiene como objetivo mejorar la función intestinal para revertir el fallo en el crecimiento 
y desarrollo y al mismo tiempo evitar la necesidad a largo plazo de la nutrición parenteral197.  

Como adaptación a la remoción de una porción de intestino, el tracto gastrointestinal (TGI) intenta 
compensar esta pérdida del área de la superficie luminal mediante hiperplasia vellosa asociada a 
un alargamiento de las vellosidades intestinales y a una profundización de las criptas mediante un 
incremento relativo en la población de células epiteliales. Este proceso requiere de la exposición 
de la mucosa intestinal a los nutrientes luminales y también de la influencia autocrina y paracrina 
de los factores de crecimiento y las hormonas198.

A pesar de que no se encuentra clara la implicación de la HC en el proceso de adaptación, 
existen teorías que la involucran en un efecto proadaptativo hormonal que es mediado a través 
de IGF-1 y que resulta en la adaptación del epitelio intestinal. El uso suplementario de Glutamina 
también es importante durante este proceso adaptativo ya que facilita el crecimiento epidérmico 
del factor de estimulación de las células intestinales, además sirve como nutriente primario para 
los enterocitos198 y mejora la absorción de sodio y glucosa previniendo la atrofia intestinal de los 
pacientes que reciben nutrición parenteral. Por todas estas razones el uso combinado de HChr y 
Glutamina tiene un efecto positivo en la morfología y función del intestino199.
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El uso de HChr para la adaptación intestinal en pacientes que reciben soporte nutricional se 
encuentra aprobado por la FDA desde el 2003 y la única marca comercial que puede utilizarse 
para esta indicación es el Zorbtive72,200, a una dosis de 0.1 mg/Kg/día, máximo 8mg/día por 4 
semanas. Esta marca comercial de la HChr no se encuentra aprobada por el INVIMA para el uso 
en Colombia.

En los casos reportados para esta indicación, se ha descrito mejoría de la tolerancia enteral y 
adaptación intestinal sin importar que la suplementación con la HChr se dé a diferentes edades 
(recién nacidos, niños y adolescencia temprana). Además de esta adaptación intestinal, la HChr 
tiene efectos positivos en la mejora del crecimiento lineal, la ganancia de talla en los pacientes 
con SIC y el aumento en el transporte transmucosal de agua, electrolitos y nutrientes198,201.
 
Dentro de los efectos adversos reportados para el uso de HChr en el tratamiento de SIC se 
encuentra principalmente la retención de fluidos, la cual se resuelve con la suspensión del 
medicamento199.

CONCEPTOS CLAVES: Se cree que la HC ejerce un papel proadaptativo hormonal en la 
recuperación del epitelio intestinal luego de la remoción de una porción del intestino y que 
además tiene efectos positivos en la mejora del crecimiento lineal y la ganancia de talla en 
los pacientes que padecen SIC. También que el uso en conjunto de este medicamento con 
Glutamina es esencial ya que esta última facilita el crecimiento del factor de estimulación de 
las células intestinales, es nutriente primario para los enterocitos y mejora la absorción de 
sodio y glucosa.

Guo MX et al, realizaron una revisión bibliográfica199 de cuatro ensayos clínicos controlados 
aleatorizados que incluían en total 70 pacientes con SIC. De estos cuatro ensayos dos tuvieron 
una duración de 3-8 semanas y utilizaron una dosis de 0.05 mg/Kg/día (1.05 UI/Kg/semana) de 
HChr. Los otros dos ensayos tuvieron una duración de 4 semanas, la dosis de HChr utilizada fue 
de 0.1 y 0.14 mg/Kg/día respectivamente y se combinaron con un tratamiento oral de glutamina 
y/o la modificación de la dieta. Dentro de la revisión de la eficacia y tolerancia de estos pacientes 
al tratamiento con HChr, pudieron encontrar un aumento significativo en el peso y la masa magra 
corporal, aún si el tratamiento con HChr no se encontraba combinado con glutamina y que bajas 
dosis de HChr tienen un efecto positivo en la absorción intestinal.

Dentro de los principales eventos adversos se encontraron edema periferal en un 90% de 
los pacientes. También se reportaron dolores musculares, artralgia, trastornos gastrointestinales, 
ginecomastia transitoria y pesadillas, síntomas que desaparecieron con la descontinuación del 
tratamiento en todos los pacientes.
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5.9. SÍNDROME DE NOONAN (SN)

El síndrome de Noonan (SN) es uno de los síndromes más comunes observados en niños 
con enfermedad congénita cardiaca32,. Tiene una incidencia de 1 en 1.000-2.500 recién 
nacidos32,202. 

Los pacientes afectados presentan características faciales particulares, son 
generalmente pequeños, presentan deformidad en el pecho y la mayoría tiene alguna 
anormalidad estructural cardiaca como por ejemplo estenosis valvular pulmonar202, 

, también se caracterizan por presentar problemas visuales, sordera y anomalías esqueléticas32. 
Sin embargo todas estas manifestaciones no son constantes por lo que el diagnóstico clínico se 
encuentra basado en la presencia de características faciales particulares y al menos dos de las 
otras manifestaciones32.  

Se ha reportado talla baja en un 80% de los pacientes con SN;  estos pacientes tienen una talla y 
peso normales en el momento de su nacimiento, sin embargo el retraso en el crecimiento afecta 
la talla, el peso y el desarrollo óseo, lo que hace que  lleguen a alcanzar una talla adulta promedio 
de 162.5 cm y 153 cm para los hombres y para las mujeres respectivamente32,204. 

Se ha encontrado que el SN es causado por mutaciones en el gen PTPN11 ubicado en el 
brazo largo del cromosoma 12 (12q24.1) que codifica la proteína tirosin fosfatasa  SHP-2, una 
proteína que controla la formación de la válvula semilunar cardiaca y que tiene otros efectos en 
la proliferación, diferenciación y migración de las células32.

La literatura sugiere que los niños con SN normalmente no presentan DHC, sin embargo 
existen reportes de alguna anormalidad en el eje HC/IGF y en algunos casos de bajas o altas 
concentraciones nocturnas de HC lo que sugiere una posible disfunción neurosecretora. 
Aparentemente 10-15% de los pacientes con SN tienen niveles sub-óptimos de HC (<20 
mU/L)  en respuesta a las GHSTs32,202.

Una de las razones para implementar el tratamiento con HC en pacientes con SN es corregir la 
talla baja ya que se ha encontrado que el tratamiento con HChr en estos pacientes incrementa 
el crecimiento lineal durante el primer año de tratamiento32. Diversos estudios han demostrado 
que el tratamiento a corto plazo con HChr es capaz de aumentar la velocidad de crecimiento de 
3-4 cm/año en estos pacientes205, observándose una aumento en la talla final de 9.9 cm en los 
hombres y 9.1 cm en las mujeres dependiendo de la edad al inicio del tratamiento y la duración 
del mismo. Este tratamiento fue aprobado por  la FDA en el 2007 en una dosis de 0.462 mg/
Kg/semana (1.3 UI/Kg/semana)72,138. Se debe anotar que en cerca de 50% de los casos la talla 
adulta de estos pacientes es normal, aun sin la intervención con el tratamiento con HC202,203.
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CONCEPTOS CLAVES: El SN se observa principalmente en niños con enfermedad congénita 
cardiaca; estos pacientes generalmente son pequeños, presentan deformidad en el pecho y 
alguna anormalidad estructural cardiaca, problemas visuales, sordera y anomalías esquelé-
ticas. A pesar de que los niños con SN no presentan DHC, el tratamiento con HChr se utiliza 
básicamente para corregir la talla baja ya que se ha observado con este tratamiento un incre-
mento en el crecimiento lineal.

Es importante mencionar que el uso de HChr en niños con SN  puede incrementar el riesgo de la 
alteración de la función cardiaca, particularmente el desarrollo o progresión de la miocardiopatía 
hipertrófica ventricular izquierda72.

A continuación la Tabla 21 resume las indicaciones para la terapia con HC aprobadas por la FDA:

PATOLOGÍAS Y DESÓRDENES EN LAS CUALES ESTA INDICADO POR LA FDA EL USO DE 
HORMONA DE CRECIMIENTO HUMANA RECOMBINANTE

PATOLOGÍA O DESÓRDEN DESCRIPCIÓN

DHC en la infancia Puede ser debido a causas idiopáticas u orgánicas; de estas, la idiopática es 
la más común; sin embargo, como ya se ha mencionado es la menos diag-
nosticada y estudiada puesto a que como su nombre lo indica no se conoce 
con certeza cuál es su causa. Dentro de las causas orgánicas se encuentran 
las congénitas o adquiridas de las cuales, por ejemplo, las que se encuen-
tran asociadas con defectos faciales de la línea media son generalmente 
debido a una lesión que ocupa espacio en la fosa pituitaria o en la región 
supraselar. La DHC adquirida se debe principalmente a tumores en la región 
hipotálamo-hipófisis, el más común en la infancia es el craneofaringioma.

Entre otras causas adquiridas de DHC se encuentran las malformaciones 
vasculares y las enfermedades infiltrativas. En cuanto a las causas congéni-
tas genéticas se puede decir que residen generalmente en mutaciones que 
pueden presentarse en una región específica del  cromosoma X.

DHC en la edad adulta Puede ser de dos tipos: 
- Adquirida en la edad adulta como consecuencia de un daño hipotalámico o 
hipofisario debido a un tumor pituitario y su tratamiento (causa más común). 
- Ser una continuación de la DHC en la infancia.
Esta deficiencia se encuentra asociada con una reducción en la esperanza 
de vida, incremento en la morbilidad cardiovascular y arteriosclerosis pre-
matura, perturbaciones en el metabolismo de carbohidratos y lípidos, en la 
densidad mineral ósea, y en la calidad de vida. Los  pacientes se caracteri-
zan por manifestar falta de energía, incremento en la fatiga, se encuentran 
desmotivados, con aislamiento social, ganancia de peso e insatisfacción con 
su imagen física, presentan además dificultades en el ámbito sexual, irritabi-
lidad, dificultad para concentrarse y olvidan con frecuencia las cosas.
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Insuficiencia renal crónica Pérdida lenta de la habilidad de los riñones para eliminar residuos (orina con-
centrada) y conservar electrolitos. La disfunción renal es categorizada como 
IRC cuando la TFG se encuentra entre 27-75 mL/min/1.73m2 y como falla 
renal crónica severa (FRC) cuando la tasa de filtración se encuentra entre 5 
y 25 mL/min/1.73m2. Para que la terapia con HChr sea benéfica los niños 
con IRC deben tener un buen control metabólico y mantener una adecuada 
dieta nutricional. Esta terapia se emplea antes de la diálisis, durante la diálisis 
y después del trasplante renal. 

Síndrome de Turner Causado por la ausencia parcial (anormalidades estructurales) o completa del 
cromosoma X, se presenta aproximadamente en 1 de cada 2000 mujeres 
haciéndolo una de las enfermedades cromosomales más comunes. Su prin-
cipal manifestación es la talla baja que causa un gran impacto psicosocial en 
la vida de las pacientes, las cuales se caracterizan además por presentar un 
fenotipo peculiar con cuello alado y corto, cubitus valgus,  implantación baja 
de cabello en la parte posterior del cuello, orejas de implantación baja, tórax 
ancho con senos separados, facies triangular, metacarpianos cortos, piernas 
y  brazos desproporcionados y tronco largo, así como hombros y pelvis 
amplios comparados con la altura, manos y pies pequeños o hinchados al 
nacer, uñas blandas inclinadas hacia arriba; también disgenesia gonadal que 
resulta en la ausencia o retraso del desarrollo puberal, desaceleración del 
cierre epifisiario y disfunción ovárica.

Pérdida de peso o caquexia 
asociada a VIH

Es una de las complicaciones debilitantes más importante causadas por la 
infección con el VIH y que se encuentra asociada con la disminución de la 
fuerza y la habilidad funcional, la capacidad para soportar infecciones opor-
tunistas y un mayor riesgo de mortalidad; además se caracteriza por una 
pérdida no intencional de al menos 10% de peso y masa corporal durante 
un periodo de 12 meses acompañado de diarrea crónica, debilidad y fiebre 
lo que contribuye a una disminución en la calidad de vida de los pacientes.

Síndrome de Prader-Willi Este defecto genético es debido a que siete genes ubicados en la región 
q11-13 del cromosoma 15 paterno se encuentran perdidos o no se expre-
saron debido a eliminación de los alelos paternos (70-75% de los casos) o 
por disomía materna (25-28%). En los niños con SPW se pueden observar 
diferentes características, las cuales se manifiestan durante las diferentes 
etapas del crecimiento. Después del nacimiento las características principa-
les son hipotonía y flacidez muscular. Durante el primer y segundo año de 
edad los niños afectados se caracterizan por presentar aumento excesivo 
de apetito que provoca obesidad extrema debido al alto consumo calórico, 
también talla baja acompañada de manos y pies pequeños, poca capacidad 
de aprendizaje, anormalidades del comportamiento, del sueño y de la res-
piración e hipogonadismo. Otras características de los pacientes con SPW 
además de la talla baja y el aumento en la grasa total corporal son una dismi-
nución en la masa magra corporal, piel seca, intolerancia al calor, trastornos 
del sueño, bajo nivel de energía física, incapacidad para enfrentar el día a día, 
discapacidad mental, falta de iniciativa, modo depresivo, aislamiento social y 
una vida sexual poco activa
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Niños pequeños para la edad 
gestacional

Se identifica como niños PEG a aquellos que presenten:
- Bajo peso para la edad gestacional
- Talla baja para la edad gestacional 
- Bajo peso y talla baja para la edad gestacional
Definiendo bajo peso y talla baja como todas las mediciones que sean igua-
les o inferiores a -2 DE y que se encuentren por debajo de la media para 
el sexo y la edad gestacional, esta desviación corresponde al percentil 2 en 
las curvas de crecimiento

Talla baja idiopática La talla baja idiopática (TBI) es una condición en la cual la talla de un indi-
viduo se encuentra más de -2 DE por debajo de la media correspondiente 
a la talla para una edad, género y población determinada y en el cual ya se 
ha descartado la presencia de alguna enfermedad que condicione una talla 
baja, por lo que se desconoce el motivo por el que esta se presenta. Es 
uno de los diagnósticos más frecuentes entre los pacientes que consultan 
por talla baja. El uso de este término es adecuado únicamente si el niño es 
pequeño para la población a la que pertenece y si luego de la evaluación 
física a través del tiempo y de investigaciones adicionales como pruebas de 
estimulación, edad ósea, exámenes de laboratorio y exclusión de deficiencia 
o insensibilidad a la HC, no se encuentra una causa definitiva de la talla baja.

Síndrome de intestino corto Aparece como consecuencia de la remoción o la disfunción de una gran 
cantidad de la superficie intestinal. Se caracteriza por una mala absorción, es 
decir, la inhabilidad de retener proteínas, fluidos, electrolitos o micronutrien-
tes de una dieta normal lo que resulta en diarrea crónica, deshidratación, 
imbalance hidroelectrolitico y malnutrición.

Síndrome de Noonan El SN es causado por mutaciones en el gen PTPN11 ubicado en el brazo 
largo del cromosoma 12 (12q24.1) que codifica la proteína tirosin fosfatasa  
SHP-2, una proteína que controla la formación de la válvula semilunar car-
diaca y que tiene otros efectos en la proliferación, diferenciación y migración  
de las células. Los pacientes afectados presentan características faciales 
particulares, son generalmente pequeños, presentan deformidad en el pe-
cho y la mayoría tiene alguna anormalidad estructural cardiaca como por 
ejemplo estenosis valvular pulmonar. También se caracterizan por presentar 
problemas visuales, sordera y anomalías esqueléticas.

Tabla 21. Patologías y desordenes en las cuales está indicado por la FDA el uso de hormona de crecimiento hu-
mana recombinante.

El efecto del tratamiento con HC está asociado en la mayoría de los casos con un incremento 
en las concentraciones séricas de los péptidos dependientes de HC, IGF-1 y de IGFBP-3. 
Por otro lado el crecimiento que se da como respuesta a la hormona depende también de 
factores extrínsecos entre los que se pueden incluir la frecuencia de administración, reemplazo 
concomitante de otras hormonas, estado nutricional, edad al inicio del tratamiento, dosis de HC 
y duración del tratamiento27.
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La  Tabla 22 expone algunas dosis recomendadas por las Guías de la FDA para el uso de 
HChr37: 

DOSIS RECOMENDADAS POR LAS GUÍAS DE LA FDA PARA EL USO DE HORMONA DE 
CRECIMIENTO HUMANA RECOMBINANTE

Condición clínica Dosis µg/Kg/día Dosis UI/Kg/semana

DHC

Niños

Adolescentes

Adultos 

25-50

25-100

6-25

0.52-1.05

0.52-2.1

0.18-0.52

Insuficiencia renal crónica 50 1.05

Síndrome de Turner 50 1.05

Pequeño para la edad gestacional 50-70 1.05-1.47

Síndrome de Prader Willi 35-50 0.73-1.05

Tabla 22. Dosis recomendadas por las guías de la FDA para el uso de hormona de crecimiento humana recombinante.
Tomado y modificado de: Wilson TA, Rose SR, Choen P, et al. Update of guidellines for the use of growth hormone 
in children: the lawson wilkins pediatric endocrinology society drug and therapeutics committee. The Journal of 
Pediatrics 2003;143:415-21.

El rango de dosificación aprobado en Estados Unidos para todas las indicaciones pediátricas 
incluyendo DHC  es de 26 a 100 µg/Kg/día (0.18-0.70 mg/Kg/semana ó 0.54-2.1UI/Kg/
semana)27.





HORMONA DE CRECIMIENTO 
HUMANA RECOMBINANTE EN 
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“Existe un principio que se resiste a toda información, 

que se resiste a toda investigación, que nunca deja de 

mantener al hombre en una ignorancia perenne. . . es el 

principio de desestimar lo que no se ha investigado.”

Herbert Spencer
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6.      

 

Existen algunas situaciones especiales en las cuales se utiliza HChr; sin embargo es importante 
resaltar que en ninguna de estas situaciones se encuentra indicado el uso de este medicamento 

por parte de la FDA o algún ente regulador. No obstante, se hace mención de ellas ya que se ha 
observado que este medicamento tiene un efecto benéfico, bien sea en el incremento de la talla 
o en la mejoría de la calidad de vida en los pacientes que las presentan.

6.1. TRANSICIÓN DE NIÑO CON DHC A ADULTO 

Anteriormente el tratamiento con HChr se interrumpía cuando terminaba el crecimiento lineal, 
debido en parte a que las fuentes de obtención eran limitadas pero principalmente porque se 
creía que este medicamento únicamente tenía efectos en el crecimiento fisiológico. Actualmente 
se conoce que la HChr tiene efectos benéficos en la salud cardiovascular, muscular y esquelética, 
además de que tiene acción directa en la calidad de vida de las personas al mejorar la sensación 
de bienestar y aumentar los niveles de energía34.

Se considera que el crecimiento en talla se ha completado cuando se observa una velocidad 
de crecimiento menor a 1.5-2cm/año y la maduración esquelética (ósea) se encuentra casi 
completa (95%-98%), sin embargo, la maduración de los demás componentes de masa 
corporal como la masa grasa y la masa magra aún no se ha completado205, es entonces en esta 
fase cuando el tratamiento con HChr debe detenerse y se debe centrar toda la atención en el 
crecimiento somático del paciente. Esta fase es conocida como el periodo de “transición”  y es 
definido como aquel en que cual termina la pubertad con una maduración adulta completa34,206.

HORMONA DE CRECIMIENTO HUMANA 
RECOMBINANTE EN SITUACIONES ESPECIALES 

Hormona de crecimiento humana 
recombinante en situaciones especiales



Guía de Actuación Farmacéutica en pacientes con Talla Baja158

CONCEPTOS CLAVES: Es muy común que cuando ocurre la transición de niño a adulto se 
normalice la secreción de HC, sin embargo, es importante realizar pruebas de confirmación 
de DHC con el fin de determinar la necesidad de la continuación del tratamiento con HChr.

Luego de cuatro semanas de haber suspendido el tratamiento con HChr se debe evaluar la 
presencia de síntomas como letargia, fatiga y reducción en la función mental y la libido. Se miden 
los niveles de IGF-1 y se realizan GHSTs. En muchos casos se observa que la secreción de HC 
se vuelve normal o casi normal razón por la que no es necesario continuar con el tratamiento, 
sin embargo, si se reconfirma la DHC se debe de considerar la necesidad de continuar con el 
tratamiento pero a una dosificación de un régimen bajo para el adulto34.

Las dosis recomendadas de HChr para los adultos con DHC son substancialmente menores que 
las utilizadas en los niños (Tabla 22) y es más común que se presenten efectos adversos entre los 
cuales sobresalen hipertensión intracraneal, edema, ginecomastia, hiperglicemia, deslizamiento 
de la epífisis femoral y empeoramiento de la escoliosis37.

6.2.   DEFICIENCIA DE HORMONA DE CRECIEMIENTO EN LA EDAD 
AVANZADA

La edad avanzada se encuentra asociada con bajas concentraciones circulantes de esteroides y 
reducción en la secreción de HC y de los niveles de IGF-118,207. La cantidad de HC liberada por 
la glándula pituitaria anterior es menor en los adultos mayores en comparación con los adultos 
jóvenes y disminuye gradualmente con el incremento de la edad207,208, se ha calculado que la 
velocidad de secreción de la hormona se encuentra disminuida aproximadamente en un 14% 
en los adultos mayores207 y que por cada década de vida entre los 21 y 71 años la cantidad 
circulante de HC disminuye en un 6%18,208. Además, se estima que a los 70 años de edad los 
niveles de HC son el 20% de los niveles que se observan a los 30 años de edad207. 

En los adultos mayores con DHC se observa una disminución en su calidad de vida, siendo la 
fatiga su principal manifestación131. Además se observa al igual que en los adultos jóvenes con 
DHC, una disminución en la masa muscular y esquelética y un aumento en la cantidad de grasa 
total, visceral y del colesterol de baja densidad lo que incrementa la morbilidad y mortalidad 
cardiovascular132,207. Los cambios observados en adultos mayores con DHC severa son más 
marcados que aquellos observados en adultos mayores sanos con bajos niveles de HC207.

Esta DHC se puede revertir mediante el tratamiento con HChr, que además de cubrir esta defi-
ciencia, induce cambios rápidos en la composición corporal con una reducción en la grasa total 
y visceral, un incremento en la masa magra  y un efecto benéfico en el perfil lipídico y la función 
cardiovascular18,207,209.También se observa un incremento en el aclaramiento de creatinina y la 
filtración glomerular.  El incremento en la masa muscular se observa luego de un periodo corto 
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CONCEPTOS CLAVES: El tratamiento con HChr en adultos mayores además de cubrir la DHC, 
produce cambios en la composición corporal mediante la reducción de la grasa total y visceral, 
lo que se traduce en un efecto benéfico sobre el perfil lipídico y la función cardiovascular de 
los pacientes mejorando su calidad de vida.

de tratamiento con HChr y es seguido por un incremento en la fuerza muscular, la masa ósea y 
en la densidad mineral del hueso luego de 12-18 meses de tratamiento207.

Dentro de las reacciones adversas reportadas con la terapia de HChr se encuentran en mayor 
proporción aquellas asociadas con la retención de líquidos y se presentan con mayor frecuencia 
en los adultos mayores y en los adultos con gran masa corporal, lo que explica por qué los 
ensayos realizados en adultos jóvenes reportan pocos o ningún efecto adverso al tratamiento. 
También se ha encontrado un incremento en la frecuencia del síndrome del túnel carpiano y de 
ginecomastia en hombres mayores de 60 años que son tratados con HChr a una dosis de 0.09 
UI/Kg tres veces a la semana (0.27 UI/semana)207.

6.3.   TRATAMIENTO CON HORMONA DE CRECIMIENTO HUMANA 
RECOMBINANTE EN PACIENTES CON ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL

La artritis idiopática juvenil (AIJ) hace referencia a todas las formas de artritis que inician antes de 
los 16 años de edad, dura al menos 6 semanas y tiene una causa desconocida. Este término 
abarca todas las artritis crónicas infantiles de etología desconocida y ha sustituido los términos 
de artritis crónica juvenil (ACJ) y artritis reumatoide juvenil (ARJ), que se utilizaban anteriormente 
para designar esta condición210,211.

La forma más común de AIJ es la oligoartritis; esta involucra como mínimo a 5 articulaciones 
durante los primeros seis meses de la enfermedad las cuales pueden ir aumentando 
gradualmente210.

El retardo en el crecimiento es una de las principales manifestaciones de los pacientes con 
AIJ32,212,213, por lo tanto la identificación temprana de una alteración en el crecimiento es importante 
ya que una talla final baja es una de las consecuencias permanentes de esta enfermedad214. 

La terapia con HChr incrementa la velocidad de crecimiento en niños prepuberales y puberales 
dependiendo de la actividad de la enfermedad reumática. Sin embargo, aún se desconoce si 
esto es un efecto a corto plazo y si en realidad se logra un incremento en la talla final214.

Los factores que influencian el crecimiento y el efecto del tratamiento con HChr en niños con 
AIJ varían dependiendo del tipo de tratamiento que estos pacientes estén recibiendo para la 
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enfermedad reumática y de la actividad de ésta. Dentro de los tratamientos que afectan el 
crecimiento se encuentra la terapia con glucocorticoides214.

Los pacientes que se encuentran bajo tratamiento con glucocorticoides (además de los 
pacientes con AIJ, aquellos con asma, síndrome nefrótico o enfermedad inflamatoria intestinal) 
se caracterizan por presentar una talla baja, sin embargo en estos no se observa ninguna DHC 
sino que presentan resistencia a los efectos de la HChr215. 

Esta talla baja se presenta debido a que  los glucocorticoides pueden interferir con el crecimiento 
en muchos niveles incluyendo la liberación de HC, la secreción y acción del IGF-1 y un efecto 
potencial inhibitorio del nivel de los precondrocitos, células que posteriormente se convierten en 
condrocitos y forman parte del tejido cartilaginoso215.

El uso de la terapia con HChr en niños que reciben un tratamiento continuo con glucocorticoides 
puede tener efectos adversos potenciales. Esta combinación puede actuar sinérgicamente 
para producir una intolerancia a los carbohidratos mediante la inducción de la resistencia a la 
insulina216. 

 

6.4.   TRATAMIENTO DE LA TALLA BAJA CON HORMONA DE 
CRECIMIENTO HUMANA RECOMBINANTE EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS CON ENFERMEDAD DE CROHN

La enfermedad de Crohn (EC) es un desorden multisistémico cuya causa es desconocida, 
afectando cualquier porción del tracto gastrointestinal,  principalmente el colon, el íleon ó ambos: 
rara vez se ven afectados la boca, el estómago o la parte proximal del intestino delgado; su 
incidencia es 2:100.000, de los cuales 20% de los pacientes son niños o adolescentes217,218.

Para reducir la inflamación e inducir la remisión, los pacientes con EC se someten a tratamiento 
con medicamentos inmunosupresores y antiinflamatorios que a menudo tienen efectos adversos 
graves y que en algunos casos mejoran el proceso catabólico. También se ha intentado 
contrarrestar los efectos de esta enfermedad con dietas altas en proteínas, las cuales tienen 
efectos benéficos parciales217.

CONCEPTOS CLAVES: Si bien el tratamiento con HChr se utiliza en los niños con AIJ para 
mejorar su crecimiento debido al efecto en el crecimiento que tiene la terapia con glucocor-
ticoides, aún no se tiene suficientemente claro cuál es el efecto que tiene la terapia con HChr 
en la talla final del paciente y si este es a corto o largo plazo. Además cuando el tratamiento 
con esta hormona se utiliza en combinación con glucocorticoides puede inducir resistencia a 
la insulina.
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Los niños y los adolescentes con EC sufren frecuentemente fallas en el crecimiento que pueden 
manifestarse como talla baja, retardo en el crecimiento y disminución en la velocidad de 
crecimiento. Entre muchas de las razones por las que se presentan estas fallas del crecimiento en 
los pacientes con EC se pueden mencionar una mala alimentación, mala absorción, incremento 
de las perdidas intestinales, aumento en los requerimientos de calorías, hipopituitarismo 
secundario y el uso de glucocorticoides. Además, se cree que existe gran influencia por parte 
de la secreción factores hormonales como el IGF-1 y la HC, sin embargo, no existe evidencia 
suficiente de la implicación de estos factores ya que en varios estudios se ha demostrado que 
la falla en el crecimiento de estos pacientes no es debido a DHC ni tampoco a niveles bajos de 
IGF-1219,220,221.

El retardo en el crecimiento se encuentra reportado en cerca del 80% de los pacientes EC y 
persiste hasta el inicio de la edad adulta en el 30% de estos, lo que deja como consecuencia 
una talla baja220. La etiología de esta falla en el crecimiento puede involucrar uno o más factores, 
dentro de los que se incluye222:

• Anorexia que resulta por la disminución en la ingesta de nutrientes.
• El proceso inflamatorio, lo que resulta en un gasto excesivo de energía y proteínas.
• Efectos directos de las citoquinas en el hueso.
• Pérdida de nutrientes intestinales.
• Resistencia a la HC con bajos niveles de IGF-1.
• Medicamentos, especialmente glucocorticoides.

El tratamiento con HChr en pacientes con EC fue reportado hace más de 23 años, sin embargo 
no se obtenían buenos resultados. Posteriormente comenzó a utilizarse la terapia con HChr en 
pacientes adultos con SIC asociado a EC la cual ha demostrado una mejoría en la composición 
de la masa corporal el crecimiento lineal y la función intestinal222.

El uso de la HChr en los pacientes con EC mejora la absorción de aminoácidos y electrolitos 
en el intestino, disminuye la permeabilidad intestinal e incrementa la síntesis de proteínas en el 
intestino. Incluso si este tratamiento se usa concomitantemente con suplementos nutricionales 
se obtienen mejores resultados. Sin embargo, otros estudios han mostrado un aumento en la 
velocidad de crecimiento y masa magra corporal independientemente de la severidad de la 
enfermedad y el uso de glucocorticoides217,220,222. 
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6.5.   TRATAMIENTO CON HORMONA DE CRECIMIENTO HUMANA 
RECOMBINANTE EN PACIENTES CON PUBERTAD PRECOZ

La pubertad es el periodo de transición entre la infancia y la edad adulta caracterizado por la 
maduración física, social y cognitiva del niño, dando inicio entre los 8-13 años para las niñas y 
entre los 9-14 años para los niños. En este periodo aparecen los caracteres sexuales secundarios, 
hay maduración sexual progresiva y habilidad para reproducirse. Los cambios físicos asociados 
con la pubertad son debido a la reactivación del eje hipotalámico-hipofisiario-gonaldal (HHG) que 
se encontraba en estado de reposo desde la infancia temprana223,224.

Estos cambios físicos han sido descritos y clasificados en escalas, conocidas como las escalas 
de  Tanner223, describiendo para ambos sexos los cambios físicos que se observan a lo largo de 
la pubertad en genitales, pecho y vello púbico. Esta escala, aceptada internacionalmente, clasifica 
y divide los cambios puberales en 5 etapas sucesivas que van de niño (I) a adulto (V) como 
puede observarse en las figuras 20 y 21255.

Figura 23. Clasificación Tanner en niñas.
Tomado y modificado de Temboury Molina MC. Desarrollo puberal normal. Pubertad precoz. Revista Pediatría de Atención 
Primaria 2009; 11:127s-42.
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CONCEPTOS CLAVES: La pubertad es el periodo final del crecimiento y maduración del niño 
en el que se alcanza la capacidad reproductiva. Es una etapa de transición entre la infancia y 
la edad adulta que comienza con la aparición de los caracteres sexuales secundarios, el au-
mento la velocidad de crecimiento y cambios somáticos y psicológicos, hasta que finalmente 
se alcanza la talla adulta, madurez psicosocial y fertilidad.

Figura 24. Clasificación Tanner en niños.
Tomado y modificado de Temboury Molina MC. Desarrollo puberal normal. Pubertad precoz. Revista Pediatría de Atención 
Primaria 2009; 11:127s-42

En las niñas, la pubertad inicia con la aparición del botón mamario seguido por la aparición de 
vello axilar y púbico; por otro lado, en los niños el primer signo de inicio de la pubertad es el 
incremento del tamaño testicular seguido por la aparición de vello púbico223. 

Se ha observado que los factores genéticos, étnicos y el estado nutricional pueden influenciar 
la edad del inicio de la pubertad. Una obesidad moderada se encuentra asociada con una 
pubertad precoz mientras que una obesidad extrema con un retraso de esta. La maduración 
sexual prematura puede estar asociada con cambios ambientales223,224.
La pubertad precoz es un fenómeno poco común, se presenta en niñas y niños menores de 

l
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8 y 9 años respectivamente, y puede ser un indicativo de una patología subyacente, razón 
por la cual los niños que la presentan deben ser evaluados cuidadosamente. Es importante 
mencionar que la aparición de la menarquía en una niña cuya edad se encuentre cercana a 
los 9 años también es un indicativo de precocidad sexual 223,226.

Dentro de los efectos asociados a la aparición de este fenómeno se pueden encontrar223,225:

• Aceleración en el crecimiento: lo que conlleva a una osificación prematura de los huesos 
y fusión del cartílago, dando como resultado un detenimiento temprano del crecimiento 
lineal.

• Problemas psicosociales: se ha observado que los pacientes con pubertad precoz 
presentan cambios en el comportamiento que pueden llegar a ser perjudiciales, como 
por ejemplo alteración de la conducta social, agresividad y mal rendimiento escolar e 
inicio de actividad sexual a una temprana edad, lo que tiende a aumentar la tasa de 
embarazo adolescente, una de las principales preocupaciones de los padres de familia.

El tratamiento de los pacientes con pubertad precoz se centra en la supresión de la secreción 
pituitaria de gonadotropina y de esteroides gonadales sexuales. Dependiendo de los efectos 
hormonales, con este tratamiento se espera224:

• Prevenir la aparición temprana de la menarquía. 
• Prevenir el inicio temprano de la actividad sexual.
• Generar una regresión o el detenimiento de los caracteres sexuales secundarios.
• Normalizar de la velocidad del crecimiento. 
• Desacelerar de la maduración ósea. 

Los objetivos a largo plazo son la normalización del bienestar psicosocial, la mejoría en el 
potencial de crecimiento con el fin de alcanzar una talla adulta normal que se encuentre dentro 
de la media para su edad y sexo, evitar proporciones corporales anormales y preservar una 
densidad mineral ósea normal226. 

Para el tratamiento de la pubertad precoz se utilizan análogos agonistas de la hormona liberadora 
de gonadotropina (GnRH) los cuales generan una desensibilización y una regulación a la baja 
de los receptores hipofisiarios de GnRH al ocuparlos continuamente debido a su alta cantidad, 
mayor afinidad y duración de la acción, por lo que la liberación de gonadotropina se inhibe 
gradualmente luego de que comienza la fase de estimulación225,226. 

Los medicamentos más utilizados son inyecciones intramusculares o subcutáneas de  triptorelina 
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CONCEPTOS CLAVES: En algunos casos, cuando se presenta pubertad precoz y se ini-
cia tratamiento con inyecciones subcutáneas o intramusculares de triptorelina o leuprorelina 
(medicamentos análogos de GnRH) y no se logra normalizar la velocidad de crecimiento, es 
recomendable la asociación del tratamiento con HChr, ya que con el uso de ésta el paciente 
continúa con el crecimiento lineal ayudando así a que su talla final adulta se encuentre dentro 
de la media para su edad y género.

o leuprorelina, ambos de liberación prolongada226. También existen implantes subcutáneos y 
preparados nasales, pero estos son poco utilizados y además son de acción corta225. La dosis 
utilizada de triptorelina se encuentra entre 75-100 mcg/Kg y se administra cada 3-4 semanas 
vía intramuscular o subcutánea, mientras que la dosis de leuprorelina va de 100-150 mcg/Kg y 
se aplica vía intramuscular cada 28 días.

Como ya se mencionó anteriormente, la pubertad precoz induce una aceleración del crecimiento, 
que se manifiesta por una osificación prematura del hueso y fusión del cartílago lo que detiene 
rápidamente el crecimiento lineal. Si bien el tratamiento con análogos de GnRH busca normalizar 
la velocidad de crecimiento y desacelerar la maduración ósea, no en todos los pacientes esta 
velocidad se normaliza lo que puede llegar a comprometer la talla adulta, por esta razón es muy 
común que en estos pacientes además del uso de medicamentos agonistas de GnRH se utilice 
conjuntamente el tratamiento con HChr225, ya que al desacelerar la maduración ósea con los 
agonistas GnRH el paciente continúa creciendo linealmente gracias a la HChr llegando a alcanzar 
una talla que se encuentre dentro de la media para su edad. Todo esto con el fin de que cuando 
se detenga el uso de estos medicamentos el paciente continúe su desarrollo físico y hormonal 
normalmente sin las secuelas de una talla baja debido a una pubertad precoz y alcance una talla 
final adulta que se encuentre por lo menos dentro de la media establecida para la edad  según 
el género.
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6.6    TRATAMIENTO CON HORMONA DE CRECIMIENTO HUMANA 
RECOMBINANTE EN PACIENTES CON ACONDROPLASIA

Las condrodisplasias son aquellos desórdenes en el desarrollo esquelético y el crecimiento lineal 
que involucran perturbaciones en los componentes del cartílago del esqueleto en crecimiento, 
entre otros.

La acondroplasia es la forma más común de condrodisplasias que se presenta en los humanos. 
Se caracteriza por ser  un trastorno heredado con carácter autosómico dominante, sin embargo 
la mayoría de los casos son esporádicos ya que se deben a mutaciones espontáneas del gen 
que codifica el receptor para el factor de crecimiento fibroblástico 3 (FGFR3)228,229.

Si uno de los padres padece acondroplasia, el hijo tiene un 50% de probabilidades de padecer 
la enfermedad. Si ambos padres la padecen, las probabilidades aumentan hasta un 75%229. 

La principales características de este desorden son brazos y piernas cortas, macroencefalia con 
frente prominente, tronco normal y marcha bamboleante. La talla adulta de estos pacientes es 
118-145 cm para los hombres y 112-136 cm para las mujeres228.

Recientemente se han encontrado casos en los cuales se describen efectos benéficos del uso 
del la terapia con HChr en pacientes con acondroplasia a pesar de que en estos exista una 
secreción normal de HC al igual que en los pacientes con retraso en el crecimiento intrauterino, 
ST, enfermedades crónicas y TBI.  Sin embargo, también se han reportado casos en los cuales 
existe alteraciones en la secreción de la HC debido a que los pacientes con acondroplasia sufren 
de hidrocefalia; esta hipertensión cerebral puede llegar a tener influencia en el eje hipotálamo-
hipófisis; otra complicación común en estos pacientes es la apnea obstructiva del sueño, la cual 
impide la secreción normal de HC. Debido a esto, se puede llegar a pensar que algunos de los 
pacientes con acondroplasia pueden tener disfunción del eje hipotálamo-hipófisis, incluyendo 
una secreción anormal de HC lo que contribuye subsecuentemente a la talla baja228.

Tanaka H, Kubo T, Ono T, et al228 realizaron un estudio a 42 pacientes con acondroplasia de los 
cuales 16 eran hombres y 26 mujeres, estos pacientes se encontraban entre los 3 y los 14 años 
de edad y se les administró HChr durante 6 ó 7 días a la semana por un periodo de dos años. 
Las dosis utilizadas fueron 1.0 UI/Kg/semana para 34 pacientes y 0.5 UI/Kg/semana a los 8 
pacientes restantes, la diferencia en las dosis fue debido a que estos últimos presentaban criterios 
de DHC de acuerdo a la Fundación para el Crecimiento y la Ciencia en Japón ( Foundation for 
Growth and Science in Japan). 
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En este estudio, se pudo observar que antes de ser sometidos a terapia con HChr  estos 
pacientes presentaban una velocidad de crecimiento de 3.9±1.0 cm/año. Luego del primer 
año de tratamiento  la velocidad de crecimiento fue de 6.5±1.8 cm/año y con el segundo 
año de tratamiento de 4.6±1.6 cm/año indicando que la velocidad de crecimiento se acelera 
durante el primer año de tratamiento pero comienza a disminuir gradualmente durante los años 
subsecuentes. No se observó ninguna diferencia entre el grupo de pacientes que utilizó una dosis 
de 1.0 UI/Kg/semana y el grupo con una dosis de 0.5 UI/Kg/semana. Tampoco se presentaron 
reacciones adversas ni se aceleró la etapa puberal o la maduración de los caracteres sexuales 
secundarios.

6.7.   TRATAMIENTO DE LA TALLA BAJA EN PACIENTES CON 
SÍNDROME DE SILVER RUSSELL

El síndrome de Silver Russell (SSR) es un desorden clínicamente esporádico y genéticamente 
heterogéneo. Fue descrito independientemente por Silver et al, quien enfatiza en la talla baja 
y hemihipertrofia congénita (sobrecrecimiento de uno de los hemicuerpos) de estos  niños y 
por Russell quien enfocó su reporte en el enanismo intrauterino y la disóstosis craneofacial 
(malformaciones craneofaciales debidas al cierre precoz y osificación de una o más de las 
suturas craneales230) asociada a este síndrome. Su diagnóstico se encuentra basado en una 
combinación de variables como:

• Retardo en el crecimiento intrauterino
• Talla baja debido a un reatrapamiento no adecuado
• Bajo peso
• Macroencefalia relativa
• Apariencia facial triangular con frente prominente, mentón pequeño y boca ancha
• Asimetría 

   • Malformaciones menores entre las que se puede incluir clinodactilia del 5 dedo   de la 
       mano (Desviación de los dedos de manos o pies hacia la cara dorsal, la cara palmar o en 
       sentido plantar o lateral) y orejas displásicas.

El desarrollo mental es normal y la pubertad inicia a una edad normal.

La talla baja en los pacientes con SSR puede ser tratada mediante el uso de de dosis farma-
cológicas de HChr, lo que resulta en un buen reatrapamiento a corto plazo, sin embargo no 
existe suficiente información del efecto terapéutico de este medicamento en términos de la talla 
final231,232,233.
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7.  ADHERENCIA AL TRATAMIENTO CON HORMONA DE 
CRECIMIENTO HUMANA RECOMBINANTE

La efectividad de cualquier tratamiento prescrito depende en gran medida de la adherencia 
que tenga el paciente hacia éste. El término adherencia sugiere la existencia de un acuerdo 

entre el paciente o el cuidador con el médico tratante; en este acuerdo, el paciente asegura 
que se administrará el medicamento en la forma prescrita, siendo parte activa del tratamiento 
y entendiendo y aceptando la importancia de seguir un régimen terapéutico y las implicaciones 
potenciales que traería no hacerlo234. 

Sin embargo, la mayoría de los pacientes, sin importar la edad, no tienen una buena adherencia a 
las terapias, lo que ocasiona un pérdida del control de la enfermedad, altos costos en el sistema 
de salud por incremento de ingresos y readmisiones hospitalarias, altos costos familiares, pérdida 
de la calidad de vida, entre otros235.  
 

CONCEPTOS CLAVES: Cuando un paciente es adherente a un tratamiento su compor-
tamiento coincide con las recomendaciones que le ha dado el médico relacionadas con 
el cuidado de su salud en cuanto la asistencia a consultas, realización de los exámenes 
necesarios, administración de los medicamentos y cambios en el estilo de vida.

Los niveles de adherencia reportados para el tratamiento con HChr son muy variables, pero se 
cree que el porcentaje de no adherencia al tratamiento se encuentra entre un 36-49%234.

La no adherencia es la falla en el cumplimiento de las instrucciones terapéuticas ya sea en forma 
voluntaria o inadvertida. Con frecuencia esta decisión la toman los pacientes basados en:

- Que tan alta es la prioridad de tomar la medicación.
- Percepción de la gravedad de la enfermedad.
- Credibilidad de la eficacia de la medicación.
- Aceptación de los cambios recomendados por el médico.
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Para alcanzar resultados terapéuticos óptimos con el uso de HChr es esencial tener una 
adherencia continua a largo plazo181. Como ya se mencionó, la terapia de reemplazo con HChr 
requiere de la aplicación diaria de inyecciones subcutáneas. Se ha encontrado que la frecuencia 
en las inyecciones se encuentra directamente relacionada con la respuesta al crecimiento y 
que los pacientes que no son adherentes a esta terapia pueden no llegar a alcanzar todos 
los beneficios físicos y psicológicos que ésta brinda y son propensos a sufrir con el tiempo 
consecuencias cardiovasculares y metabólicas234.

Una pobre adherencia al tratamiento con HChr tiene un efecto dual: una reducción en la eficacia 
del tratamiento y un incremento en los costos del cuidado de la salud; sin embargo, es difícil 
detectar cuando se está dando una falta de adherencia en este tratamiento debido a que los 
pacientes no admiten un mal comportamiento181. 

Para ayudar a identificar las razones de la no adherencia, es útil preguntar al paciente respecto 
a la terapia. Es importante incluir preguntas que tengan que ver con el entendimiento por parte 
del paciente del por qué de la prescripción del medicamento, de las expectativas que se tengan 
con el tratamiento así como también de las posibles fallas terapéuticas y la ocurrencia de eventos 
adversos234.

Dentro de los factores determinantes de la adherencia al tratamiento con HChr se encuentran234:

• Relación paciente-médico: la adherencia al tratamiento se ve influenciada por una buena 
explicación por parte de los médicos respecto a  la enfermedad y su tratamiento durante 
el momento del diagnóstico. Esto incluye brindar toda la información acerca de los 
beneficios y eventos adversos que pueden ocurrir durante la terapia así como también 
de la duración, forma y horarios de la medicación235.

• Cronicidad de la enfermedad: la adherencia a un tratamiento prescrito es mucho mayor 
en enfermedades agudas que crónicas. Se ha sugerido que la adherencia del tratamiento 
en enfermedades crónicas se encuentra por debajo del 25-50%.

• Edad del paciente: tanto niños como adultos con enfermedades crónicas presentan un 
rango similar de adherencia al tratamiento. Sin embargo los cambios en el desarrollo 
que ocurren durante la adolescencia pueden causar una disminución en la adherencia.

Los adolescentes son el grupo en el cual se observa un mayor porcentaje de no-adherencia, 
encontrándose que cerca de un 23% dejan de aplicarse al menos dos inyecciones de HChr a 
la semana236.
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CONCEPTOS CLAVES: Generalmente los factores asociados a la no adherencia del trata-
miento son: el poco conocimiento acerca de las consecuencias que aparecen cuando 
no se aplica el medicamento, poco agrado a las inyecciones diarias, insatisfacción con 
los resultados del tratamiento, complejidad de los regímenes de tratamiento, edad y una 
mala relación médico-paciente. 

Entre otros factores que afectan la adherencia al tratamiento pueden encontrarse137,234,236,237:

• Factores físicos y técnicos asociados con la administración: la facilidad en la ruta de 
administración tiene gran impacto en la adherencia al tratamiento. Los medicamentos 
inyectables son más difíciles de preparar y administrar en comparación con otros 
tratamientos y por lo tanto se encuentran asociados a una baja adherencia. La 
administración de estos medicamentos durante un largo periodo de tiempo causa 
disconformidad y dolor en los pacientes, razón por la que se observa una disminución 
en la adherencia.

• Entendimiento de la enfermedad y del tratamiento por parte del paciente.
 

Figura 25. Estrategias para mejorar la adherencia terapia con hormona de crecimiento humana recombinante por 
parte del paciente.

CONCEPTOS CLAVES: El tratamiento debe ser lo más sencillo y con los mínimos efectos 
secundarios posibles. La evidencia demuestra que con una adecuada motivación, edu-
cación y apoyo, se pueden superar las dificultades de lograr una adecuada adherencia.

Existen varias estrategias para mejorar la adherencia al a terapia con HChr por parte del 
paciente235, estas pueden observarse en la Figura 25:
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Es muy importante además reconocer que la adherencia al tratamiento con HChr no depende 
sólo de de la cooperación por parte del niño, sino también de padres y/o cuidadores persistentes 
y adherentes181.

Los pacientes bajo tratamiento con HChr buscan que los dispositivos de administración sean fáciles 
de usar y requieran de pocos pasos para lograr una administración exitosa del medicamento.  
Se ha reportado que la adherencia al tratamiento es mucho mayor en aquellos pacientes que 
se inyectan a sí mismos y que utilizan algún dispositivo automático para hacerlo que aquellos 
que utilizan jeringas tradicionales o pre-llenadas. Este aspecto del tratamiento parece ser muy 
importante en la infancia, ya que los niños que aprenden a inyectarse la hormona sienten más 
autonomía con respecto al tratamiento e incrementa la probabilidad de una mejor adherencia a 
un tratamiento a largo plazo181. 



“Pocos ven lo que somos pero todos ven lo que 

aparentamos”

Nicolas Maquiavelo

CALIDAD DE VIDA DE LOS 
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8.  CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES CON TALLA 
BAJA DEBIDO A DEFICIENCIA DE HORMONA DE 
CRECIMIENTO

La calidad de vida es uno de los indicadores más importantes de salud. Quien mejor juzga su 
calidad de vida es el paciente porque considera desde su perspectiva cómo se siente y cuáles 

son sus funciones y respuesta a éstas en la cotidianidad. Esta perspectiva se ve influenciada por 
los objetivos y expectativas, normas, preocupaciones y contexto cultural del paciente238.

Actualmente existe una gran demanda de cuestionarios confiables y estandarizados que 
evalúan la calidad de vida. Estos cuestionarios son utilizados para evaluar el estado de salud 
tanto individual como poblacional y difieren en su contenido, lenguaje, puntuación, entre 
otros238. 

Existen cuestionarios específicos para diferentes enfermedades como: artritis, psoriasis, 
espondilitis, esclerosis, entre otros; estos se encuentran diseñados de tal manera que puedan 
evaluar aquellas áreas que se encuentran principalmente afectadas y que son más sensibles 
para detectar cualquier alteración y cambios relacionados con la enfermedad. 

En el caso de los pacientes con DHC se utilizan dos tipos de cuestionarios 238,239,247:

 
1.Evaluación de la calidad de vida en pacientes adultos con DHC (Quality of Life   

Assessment of GH Deficiency in Adults, QoL-AGHDA por su nombre en inglés), en el 
cual se evalúa la disconformidad con la imagen corporal, poca energía, poca capacidad 
de concentración, falta de memoria y un incremento en la irritabilidad.

  

2.Preguntas de la satisfacción de vida con Hipopituitarismo (Questions on Life Satisfaction 
Hypopituitarism, QLS-H por nombre en inglés), que consta de nueve categorías y que 

Calidad de vida de los pacientes con 
talla baja debido a deficiencia de 
hormona de crecimiento



Guía de Actuación Farmacéutica en pacientes con Talla Baja178

analiza qué tan importantes son y qué tan satisfecho se siente el paciente con cada una 
de ellas. 

Una de las ventajas que tiene el cuestionario QLS-H es que fue elaborado de acuerdo a datos 
recolectados en diferentes países (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España, Reino Unido 
y Estados Unidos), a diferencia del QoL-AGHDA que fue elaborado únicamente de acuerdo a 
datos recolectados en España247. 

8.1.     ASPECTOS PSICOSOCIALES DE LOS PACIENTES CON 
DEFICIENCIA DE HORMONA DE CRECIMIENTO

El interés en la medición de la calidad de vida, es decir la evaluación del desarrollo social y del 
bienestar psicológico desde la perspectiva del paciente, en relación con el cuidado de la salud, 
ha incrementado durante los últimos años. El propósito de estas mediciones es evaluar con 
mayor precisión la salud individual y poblacional así como también los beneficios y perjuicios que 
puedan derivarse del cuidado de la salud120. 

A pesar de que el diagnóstico de talla baja implica la existencia de uno o varios problemas físicos, 
los niños que padecen de este trastorno se caracterizan por presentar problemas psicológicos 
como resultado de las burlas constantes por parte de sus compañeros o conocidos16.

Problemas cognitivos y de comportamiento entre los cuales se encuentran inmadurez, inhibición, 
ansiedad, pobre habilidad de aprendizaje, trastornos del sueño y déficit de atención se han 
reportado en niños con talla  baja asociada a DHC. Estas dificultades también son atribuidas en 
parte a la sobreprotección por parte de las familias debido a experiencias sociales desagradables 
que surgen como consecuencia de la talla baja como por ejemplo agresión verbal por parte de 
los compañeros de estudio240,241. Dicha sobreprotección ha mostrado ser un potente predictor 
de victimización de los pacientes lo que ocasiona que estos sean inacertivos, tímidos y con poca 
independencia241. 

Las personas con talla baja normalmente se encuentran asociadas a ciertos estereotipos que les 
ha impuesto la sociedad en general; un estereotipo se refiere al proceso en el cual a un grupo de 
individuos se les asignan características idénticas, generalmente estos estereotipos son negativos 
y constituyen una fuente potencial del estrés psicosocial que afecta al paciente a su familia en 
general241,242,243;las personas con talla baja son víctimas de estereotipos que hacen que estos 
sientan un trato diferencial por parte de otras personas en sus relaciones sociales, educación y 
trabajo, algunos de estos estereotipos pueden verse en la Figura 26244,245.
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Figura 26. Estereotipos asignados a las personas con talla baja.

Tomado y modificado de Sandber DE, Colsman M. Growth Hormone treatment of Short Stature: Status of the Quality of Life 
Rationale. Hormone Research 2005; 63:275-83. 

Es importante mencionar que no todos los pacientes con talla baja son referidos a un especialista 
para su evaluación y tratamiento, aquellos que son vistos por el especialista son los más 
propensos de padecer múltiples diagnósticos y problemas graves de adaptación psicosocial241.

Para el caso de los adultos además de los estereotipos ya se había mencionado anteriormente que 
estos se caracterizan por falta de energía, incremento en la fatiga, se encuentran desmotivados, 
con aislamiento social, ganancia de peso e insatisfacción con su imagen física, presentan además 
dificultades en el ámbito sexual, irritabilidad, dificultad para concentrarse y olvidan con frecuencia 
las cosas120,121,246.

Es importante anotar que  la disminución en la calidad de vida de los pacientes con DHC se ha 
asociado con una mejoría de ésta luego de iniciar el tratamiento con HChr247.





ANEXOS

"Lo que hacemos por nosotros mismos muere con nosotros, lo 
que hacemos por los demás y por el mundo permanece y es 

inmortal”.

Albert Pike





183

Anexos
Anexo 1. Curva de crecimiento de la CDC de los percentiles de Estatura por edad y Peso por edad para Niñas desde el 

momento del nacimiento hasta los 36 meses.

Tomado de: http://www.cdc.gov/growthcharts/cdc_charts.htm
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Anexo 2. Curva de crecimiento de la CDC de los percentiles de Estatura por  edad y Peso por edad para Niños desde 

el momento del nacimiento hasta los 36 meses.

Tomado de: http://www.cdc.gov/growthcharts/cdc_charts.htm

Nacimiento 3 96

Nacimiento 3 1296 18 21 24 27 30 33 3615

2

3

4

5

6

7

10

12

14

16

8

6

kgslbs

12 15 18 21 24 27 30 33
kgs

Estatura de la Madre

Estatura del Padre

Edad gestacional:

Fecha Edad Peso Estatura Circ. Cabeza

Semanas

Nacimiento

Comentario

EDAD (MESES)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

90

95

100

cmcm

100

lbs

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

3895

90

75

50

25

10

5

40

45

50

55

60

65

70

75

80

90

95

85

95
90

75

50

25

10
5

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 41

40

39

38

37

36

35

NombreNacimiento a 36 meses: Niños
statura por edad y Peso por edadPercentiles de E # de Archivo

Publicado el 30 de mayo del 2000 (modificado el 20 de abril del 2001).
FUENTE: Desarrollado por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud en colaboración con

el Centro Nacional para la Prevención (2000).de Enfermedades Crónicas y Promoció de Salud

http://www.cdc.gov/growthcharts

E
S
T
A
T
U
R
A

P
E
S
O

E
S
T
A
T
U
R
A

P
E
S
O

36

EDAD (MESES)

pul. pul.



Anexos 185

Anexo 3. Curva de crecimiento de la CDC de los percentiles de Circunferencia de la cabeza  por edad y Peso por 

estatura para Niñas desde el momento del nacimiento hasta los 36 meses.

Tomado de: http://www.cdc.gov/growthcharts/cdc_charts.htm
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Anexo 4. Curva de crecimiento de la CDC de los percentiles de Circunferencia de la cabeza  por edad y Peso por 

estatura para Niños desde el momento del nacimiento hasta los 36 meses.

Tomado de: http://www.cdc.gov/growthcharts/cdc_charts.htm
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Anexo 5. Curva de crecimiento de la CDC de los percentiles de Estatura por edad y Peso por edad para Niñas desde 

los 2 a los 20 años.

Tomado de: http://www.cdc.gov/growthcharts/cdc_charts.htm
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Anexo 6. Curva de crecimiento de la CDC de los percentiles de Estatura por edad y Peso por edad para Niños desde 

los 2 a los 20 años.

Tomado de: http://www.cdc.gov/growthcharts/cdc_charts.htm
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Anexo 7. Curva de crecimiento de la CDC de los percentiles del Índice de masa corporal para Niñas desde los 2 a los 

20 años. 

Tomado de: http://www.cdc.gov/growthcharts/cdc_charts.htm
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Anexo 8. Curva de crecimiento de la CDC de los percentiles del Índice de masa corporal para Niños desde los 2 a los 

20 años.

Tomado de: http://www.cdc.gov/growthcharts/cdc_charts.htm

2 543 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

26

24

22

20

18

16

14

12

28

26

24

22

20

18

16

14

12

30

32

34

13

15

17

19

21

23

25

27

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

90

75

50

25

10

85

97

3

95

Fecha Edad Peso Estatura IMC* Comentarios

Nombre2 a 20 años: Niños
Percentiles del Índice de Masa Corporal por edad # de Archivo

IMC

IMC

*Para calcular el IMC:
o

Peso (kgs) ÷ Estatura (cm) ÷ Estatura (cm) x 10.000
Peso (lbs) ÷ Estatura (pulgadas) ÷ Estatura (pulgadas) x 703

EDAD (AÑOS)

Publicado el 30 de mayo del 2000 (modificado el 16 de octubre del 2000).
FUENTE: Desarrollado por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud en colaboración con el

Centro Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas y Promoción (2000).de Salud

http://www.cdc.gov/growthcharts

kgs/m2 kgs/m2



Anexos 191

To
m

ad
o 

de
: T

he
 W

HO
 C

hi
ld

 G
ro

wt
h 

St
an

da
rd

s. 
Di

sp
on

ib
le

 e
n:

 h
ttp

://
ww

w.
wh

o.
in

t/c
hi

ld
gr

ow
th

/s
ta

nd
ar

ds
/e

n/
 .C

on
su

lta
do

 e
l 1

3 
de

 fe
br

er
o 

de
 2

01
4.

 

A
ne

xo
 9

. C
ur

va
s 

de
 c

re
cim

ie
nt

o 
de

 la
 O

M
S:

 c
irc

un
fe

re
nc

ia 
de

 la
 c

ab
ez

a 
pa

ra
 la

 e
da

d 
de

sd
e 

el
 n

ac
im

ie
nt

o 
a 

lo
s 

5 
añ

os
 p

ar
a 

ni
ña

s.



Guía de Actuación Farmacéutica en pacientes con Talla Baja192

Tom
ado de: The W

HO Child Growth Standards. Disponible en: http://www.who.int/childgrowth/standards/en/ .Consultado el 13 de febrero de 2014. 

A
nexo

 10. Curvas de crecim
iento de la OM

S: circunferencia de la cabeza para la edad desde el nacim
iento a los 5 años para niños.
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A
nexo

 12. Curvas de crecim
iento de la OM

S: talla para la edad desde el nacim
iento a los 5 años para niños.

Tom
ado de: The W

HO Child Growth Standards. Disponible en: http://www.who.int/growthref/en/ . Consultado el 13 de febrero de 2014.
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A
nexo

 14. Curvas de crecim
iento de la OM

S: talla para la edad desde los 5 a los 19 años para niñas.

Tom
ado de: The W

HO Child Growth Standards. Disponible en: http://www.who.int/growthref/en/ . Consultado el 13 de febrero de 2014.
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A
nexo

 16. Curvas de crecim
iento de la OM

S: peso para la edad desde los 5 a los 10 años para niños.

Tom
ado de: The W

HO Child Growth Standards. Disponible en: http://www.who.int/growthref/en/ . Consultado el 13 de febrero de 2014.
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A
nexo

 18. Curvas de crecim
iento de la OM

S: IM
C para la edad desde los 5 a los 19 años para niños.

Tom
ado de: The W

HO Child Growth Standards. Disponible en: http://www.who.int/growthref/en/ . Consultado el 13 de febrero de 2014.
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Anexo 19.Curvas Colombianas de crecimiento: Longitud, Peso  Perimetro Cefalico para la edad para niñas desde el 

nacimiento a los 48 meses.

Tomado de: http://cardioinfantil.org/images/pdf/Curvas-Colombianas-Verticalesfinales.pdf
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Anexo 20. Curvas Colombianas de crecimiento: Longitud, Peso  Perimetro Cefalico para la edad para niñas desde el 

nacimiento a los 48 meses.

Tomado de: http://cardioinfantil.org/images/pdf/Curvas-Colombianas-Verticalesfinales.pdf
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Anexo 21. Curvas Colombianas de crecimiento: estatura y peso para la edad para niñas desde los 4 a los 20 años.

Tomado de: http://cardioinfantil.org/images/pdf/Curvas-Colombianas-Verticalesfinales.pdf
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Anexo 22. Curvas Colombianas de crecimiento: estatura y peso para la edad para niños desde los 4 a los 20 años.

Tomado de: http://cardioinfantil.org/images/pdf/Curvas-Colombianas-Verticalesfinales.pdf
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A
nexo

 24. Curvas Colom
bianas de crecim

iento: indice de m
asa corporal para niños desde los 0 a los 18 años.

Tom
ado de: http://cardioinfantil.org/im

ages/pdf/Curvas-Colom
bianasHorizontalesfinales.pdf 



“Si la escritura es honesta no puede ir separada del 

hombre que la ha escrito”.

Tennessee Williams
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