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Tratamiento con GH en el 
niño PEG



Talla Baja y PEG. 

CON CATCH UP 
(85-90%)(1)

SIN CATCH-UP
(10-20%)

PEG Prematuros: 
catch-up tardío(2)

Los niños que a los 2 años no han logrado un 
crecimiento recuperador, tienen un RR de 44,8 de 
no alcanzar una talla adulta en el rango normal

Talla media 
Final -0,7SDS

Actualmente el PEG supone hasta el 20% de los 
hipocrecimientos patológicos



Karlberg J and Albertsson-Wikland K. Growth in full-term small-for-gestational-age infants: from birth to 
final height. Pediatr Res. 1995 Nov;38(5):733-9.





Criterios del Ministerio de Sanidad.

• Inclusión:
• Peso y/o longitud < -2 DE al nacimiento (tablas españolas, enviar 

informe).

• Talla actual: < -2.5DE y talla parental ajustada >-1DE.

• Velocidad de crecimiento menor del P50 (criterio EMEA).

• A partir de 4 años de EC.

• Exclusión: 
• Incumplimiento 1 criterio inclusión.

• Inicio de pubertad.

• Silver Russell o cualquier otro cuadro sindrómico.

• Intolerancia hidrocarbonada/DM/ resistencia a insulina.

• Tratados con análogos de GnRH.

• Embarazos múltiples: individualizar.



Objetivos del Tratamiento. 

• Mejoría de la talla final(3). 
• Inducir catch-up de crecimiento que los sitúe

dentro de los estándares normales de talla para

su población de referencia .

• Mantener la tasa normal de crecimiento hasta

que alcancen su talla adulta normal.

• Efectos metabólicos(4): disminuye masa grasa y 
mejora composición corporal. 

• ¿Mejor desarrollo psicomotor?(5)

Extraído de Zegher et al, J Clin Endocrinol Metab, 1996



Exámenes Complementarios.

• Descartar otras causas de Talla baja.

• No es necesaria una prueba de estimulación de GH:
resultados variables, eficacia independiente de existencia de 
déficit o no. (6,7,8)

• Antes de GH:
• T4 libre, IGF-1, IGFBP3, glucemia, insulina, HbA1c, lipidograma y 

tensión arterial.(6,8)

• Durante GH: 
• Misma analítica que al inicio.

• Especial atención a insulinorresistencia (TTOG). 



Cuándo y cómo comenzamos.

• El tratamiento con GH debe ser prescrito y supervisado por el 
Endocrinólogo Pedriátrico.

• El retraso en la administración de GH está asociado a una 
significativa reducción en el grado de respuesta al 
tratamiento(9).

• Un niño PEG sin catch-up debería ser remitido a C. Externa de 
Endocrinología Pediátrica a los 2 años de edad, para poder 
iniciar a los 4 años. 

• Dosis: 0,035-0,067mg/kg/día. Dosis única nocturna sc. 
• No induce aceleración mayor de la maduración ósea o reducción en talla 

adulta con dosis altas o bajas.  



Indicadores de buena respuesta.

• Ganancia de Talla el 1er 
año ≈1SDS.

• Velocidad de Crecimiento 
≥0,5/1 DE durante el 1er 
año.(5)

• El mayor incremento de talla 
se produce en los 2 primeros 
años de tratamiento.(9)

• Factores predictores de 
buena respuesta: 
• Edad de inicio precoz.

• Mayor dosis de GH.

• Déficit de Talla individual 
corregido por Talla diana. 



¿Cuándo suspendemos?

• Velocidad de crecimiento < +1 SDS después del primer año de 
tratamiento (= no respuesta a GH).

• Velocidad de crecimiento <2 cm/año (= talla final).

• Edad ósea >14 años (niñas) o >16 años (niños), correspondiente al 
cierre de las placas de crecimiento epifisario (= talla final).

Si se interrumpe tratamiento antes de alcanzar talla 
final, se puede perder parte de la ganancia 

obtenida con la GH (3)

Interrupción GH

Creado a partir de De Zegher et al; J Clin Endocrinol Metab 2000



Eficacia

• La media de ganancia de talla tras 3 años de tratamiento con GH 
oscila entre +1,2 a +2 DE con dosis de 0,035-0,067 mg/kg/día.

• El porcentaje de crecimiento disminuye ulteriormente.

• La velocidad de crecimiento anual durante el 1er y 2º año en los 
PEG que reciben tratamiento con GH es significativamente mayor 
que la VC de los PEG que no se tratan.

• A los 6 meses de iniciar GH, la VC del niño PEG es el doble de la que 
tenía antes de iniciarlo.

• Los PEG no tratados, no experimentan incremento en la VC.

• El tratamiento contínuo a largo plazo con GH (0,035mg/kg/día) en 
sujetos PEG sin signos de catch-up growth puede conducir a la 
normalización de la talla adulta.



“Peros…”

• Los resultados del tratamiento con GH en PEG no 
son “óptimos”:
• El beneficio en talla final es significativo, pero discreto 

(media de 5-8cm).

• Es variable de unos pacientes a otros.

• Hay que definir el momento y la dosis idónea de 
GH, así como los potenciales beneficios de 
tratamientos coadyuvantes en PEG con malas 
expectativas de talla adulta.



Seguridad.

J Clin Endocrinol Metab. 2012 Feb;97(2):416-25. doi: 10.1210/jc.2011-1995. Epub 2012 Jan 11.
Long-term mortality after recombinant growth hormone treatment for isolated growth hormone deficiency
or childhood short stature: preliminary report of the French SAGhE study.
Carel JC1, Ecosse E, Landier F, Meguellati-Hakkas D, Kaguelidou F, Rey G, Coste J.

Long-term surveillance of growth hormone therapy. Rosenfeld RG, Cohen P, Robison LL, Bercu BB, Clayton P, 
Hoffman AR, Radovick S, Saenger P, Savage MO, Wit JM. The Journal of clinical endocrinology and metabolism. 
ISSN 0021-972X. 2012 Jan. Vol: 97. Num: 1. Pag: 68-72. DOI: 10.1210/jc.2011-2294. PMID: 22174422. 

Los ensayos clínicos y estudios observacionales han demostrado la 
buena tolerancia del tratamiento con GH en SGA, incluso con dosis 
elevadas y en niños no GHD.



Seguridad: Insulino-resistencia (IR).

• Se han comunicado casos de intolerancia glucídica con 
alguna frecuencia tras unos años de tratamiento(10).
• Estos cambios parecen ser reversibles tras la interrupción del tratamiento. 
• Es una situación transitoria y poco relevante que 10 años después no ha 

producido diabetes.
• Los datos actuales no muestran un aumento en las tasas de DM tipo 2 o 

ATG con GH.

• Se suma el riesgo base en PEG de IR y DM en edad adulta.

• SGA en tratamiento con GH desarrollan niveles más elevados 
de insulina en ayunas y relativa resistencia a la insulina.

• Sin embargo:
• SGA con catch-up (no tratados con GH) tienen más riesgo de obesidad e 

IR. 



Seguridad: Enfermedad Cardiovascular.

• Los niños PEG tienen un riesgo inherente elevado de 
enfermedad cardiovascular y dislipemia en fases más 
avanzadas de su vida (¿?). 

• El tratamiento con GH reduce factores de riesgo 
cardiovasculares, tales como la elevada PA, colesterol total, y 
los niveles de LDL-c (11).

• Hipertensión intracraneal benigna: 1/1.000 pacientes tratados.



Dudas razonables…

• ¿Debe iniciarse el tratamiento del PEG a edad más 
temprana?

• ¿Deben tratarse con GH los niños con Silver-Russell?
• ¿Responden bien al tratamiento con GH durante la 

pubertad?
• ¿Responden igual al tratamiento con GH todos los 

PEG?
• ¿Son interpretables los datos obtenidos en el 

tratamiento con GH en PEG?
• ¿Son aceptables los criterios EMA en la 

actualidad?



¿Deben tratarse “más jóvenes”?

Improvement in Growth after two years of Growth Hormone Therapy in Very
Young Children born Small for Gestational Age and without Spontaneous Catch-
up Growth: results of a multicenter, controlled, randomized, open clinical trial.
Argente et al. 2007

Demostró que la respuesta a GH es mayor en niños más pequeños, 
pero no que el tratamiento a una edad más temprana mejore las 
expectativas de talla adulta.

Sería necesario completar seguimiento hasta talla 
adulta para determinar si conlleva o no beneficios 
en la talla adulta. 



Tratamiento con GH en Silver-Russell 
Syndrome

• Recomendaciones:
• Inicio precoz: 2-4 años.

• En <2 años si hipoglucemia severa, 
malnutrición severa, gastrostomía o 
hipotonía severa.

• Iniciar con 0,035mg/kg, utilizando 
mínima dosis útil.

• Monitorizar IGF1 e IGFBP3 
anualmente.

• Finalizar si VC <2cm/año en 6 meses 
+ edad ósea >14 años ♀ o > 17 años 
en ♂.



¿Responden bien al tto durante la pubertad?

El patrón de crecimiento puberal en PEG es único y 
sus bases fisiopatológicas se ignoran, aunque podría 
estar influenciado por la rápida ganancia de peso y 
adiposidad visceral y resistencia a la insulina en la 
infancia temprana. 

Pubertal course of persistently short children born small for gestational age (SGA) 
compared with idiopathic short children born appropriate for gestational age (AGA). 
Lazar L, Pollak U, Kalter-Leibovici O, Pertzelan A, Phillip M. Eur J Endocrinol 2003 
Nov;149(5):425-32.

Necesitan dosis 
más altas

La respuesta es mejor cuanto más lejos 
de la pubertad iniciamos el tto con GH



Resultados en estudios españoles.

Tratamiento con hormona de crecimiento en 
Pequeños para la Edad Gestacional en España. Rial et 
al, grupo de trabajo PEG de la SEEP. An Pediatr
(Barc).2017;86(5):249-254 

Estudio Valenciano sobre tratamiento con GH en PEG. 
Sánchez Zahonero J. y López García MJ. An Pediatr
(Barc).2017;86(2):87-93.

Respuesta al tto con GH durante 3 años en niños PEG: 
parámetros clínicos, hormonales y metabólicos. 
Güemes et al. An Pediatr (Barc).2013;78(5):288-296 

Estudio Español 2017: n=974
Edad inicio tto: 7,2 ± 2,8
T. Diana: -1,5 ± 1 SDS (27% <-2 SDS)
Talla al inicio: -3,1 ± 0,8 SDS
Dosis: 35µg/kg/día
Talla adulta: -1,4 ± 0,7 SDS (8%)
Talla adulta respecto T. Diana: -0,1 ± 1 SDS

Aragón (76), País Vasco (87), Navarra (56), 
Cataluña (525), Cantabria (69), Galicia (161)

Estudio C. Valenciana 2017: n=115
Edad inicio tto: 8,1 ± 2,75
T. Diana: -1,95 ± 1,28 SDS
Talla al inicio: -3,14 ± 0,59 SDS
Dosis: 35µg/kg/día
Talla adulta (n=35): -2,22 ± 0,8 SDS (30%)
Talla adulta-T. Diana: -0,27 SDS

• Resultados menos satisfactorios: ¿tto más 
precoz? ¿individualización dosis?

Estudio Niño Jesús 2013: n=52
Edad inicio tto: 5,9 ± 2,29
Talla al inicio: -3,12 ± 0,62 SDS
Dosis: 35µg/kg/día



Respuestas…

• ¿Responden todos lo pacientes PEG a GH de igual modo?: 
NO

• ¿Por qué?: 
• Probablemente por la heterogeneidad de pacientes bajo un mismo 

diagnóstico que no puede compartirse internacionalmente.
• Es probable que los pacientes PEG que mejor responden a GH sean 

aquellos tratados en función de su longitud al nacimiento.

• ¿Pueden asumirse las LRN como correctas?: Probablemente 
NO.

• ¿Debería iniciarse el tto a edades más tempranas?: 
Probablemente SÍ.

• ¿Deberían tratarse con GH los pacientes SRS?: 
Probablemente SÍ.

• ¿Deberían revisarse los criterios EMA para el tratamiento con 
GH de los PEG?: SÍ



Ideas clave para el Pediatra en AP.

• El tratamiento con GH debe ser prescrito y supervisado por el 
Endocrinólogo Pedriátrico.

• Un niño PEG sin catch-up debería ser remitido a C. Externa de 
Endocrinología Pediátrica a los 2 años de edad.
• El retraso en la administración de GH está asociado a una significativa 

reducción en el grado de respuesta al tratamiento.

• La respuesta en general es buena pero muy variable.
• Mezclamos diagnósticos. 

• Es un fármaco seguro.
• Pero debemos vigilar especialmente IR.

• Estad atentos al Síndrome de Silver-Russell.
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