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Introducción: 
El tratamiento con hormona de crecimiento (GH) está aprobado para niños con 
deficiencia aislada de GH (GHD) para normalizar la talla en la infancia así como para 
alcanzar una talla objetivo genética dentro del rango normal. A diferencia de algunos 
estudios previos al año 2000 que sugerían que el tratamiento con GH por GHD, 
muchos pacientes no alcanzaban el potencial de crecimiento, datos más recientes 
sugieren que la proporción de pacientes en alcanzar una estatura adulta dentro del 
rango normal es mayor, considerando que el inicio del tratamiento a una edad 
temprana da como resultado un mayor crecimiento. 
Los modelos de predicción de crecimiento basados en la respuesta al tratamiento 
con GH en niños prepúberes con GHD inscritos en la base de datos de estudio de 
crecimiento internacional de P zer (KIGS) mostraron que la severidad de GHD fue el 
predictor más importantes de la respuesta al tratamiento durante el primer año.  La 
velocidad de crecimiento un año anterior al inicio del tratamiento, el peso corporal en 
desviación estándar, la dosis de GH (todas correlacionadas positivamente) y la edad 
(correlación negativa) fueron los  predictores más importantes para el crecimiento 
durante el tratamiento con GH en el segundo, tercer y cuarto año. 
Objetivos:  
Evaluar el efecto de la edad en el inicio del tratamiento con GH en la talla final adulta 
(NAH) en niños con GHD inscritos en el “International Outcome Study” de NordiNet® 
(IOS, NCT00960128).  
 
Diseño del estudio: 
El “International Outcome Study” de NordiNet® es un  estudio multicéntrico, que 
evalúa la eficacia y seguridad a largo plazo de Norditropin® (somatropina). Se inició 
el 2006, con datos recopilados en 23 países, donde se enrolaron pacientes hasta 
julio de 2016 que fueran diagnosticados con GHD, con una prueba de estimulación 
de GH ≤10ng/ml. Se incluyeron además pacientes que habían alcanzado NAH 
definida como la altura alcanzada a ≥18 años de edad o a la edad ≥16 años (niños) o 
≥15 años (niñas) si la velocidad de crecimiento era <2 cm por año . 
Los pacientes se clasificaron según la edad de inicio del tratamiento con GH en tres 
grupos: 

1. Temprano (niñas <8 años, niños <9 años) 
2. Intermedio (niñas de 8-10 años, niños de 9-11 años) 
3. Tardía (niñas de edad > 10 años; niños mayores de 11 años. 

Además fueron clasificados de acuerdo con la gravedad de GHD en grave (peak con 
prueba de estimulación de GH <3 ng /ml) y  grupo de GHD no grave (peak de 
estimulación de GH de 3 a 10 ng / ml).  



La altura del objetivo genética se calculó sumando 6,5 cm a la media de las alturas 
de los padres para los niños o restando 6,5 cm de la media de las alturas de los 
padres para las niñas. 
El inicio de la pubertad se definió como el estadio de mama Tanner ≥2 en niñas y el 
volumen testicular ≥4 ml en niños. 
 
Análisis estadístico: 
Análisis descriptivos a todos los parámetros. Las diferencias en los parámetros 
basales entre la edad  y la gravedad de GHD de los grupos se calcularon mediante 
la prueba t.  El efecto de la edad en NAH SDS ( talla adulta alcanzada en desvió 
estándar) y ΔHSDS  ( talla objetivo genética) se evaluó mediante un modelo de 
regresión múltiple.  
 
 
 
Resultados: 
De 16.668 pacientes pediátricos inscritos, 9294 pacientes fueron diagnosticados con 
GHD, 8166 con GHD aislada y 1128 con deficiencia de hormona pituitaria múltiple. 
Sólo 350 (4.3%) de los 8166 pacientes diagnosticados con GHD aislada lograron 
NAH dentro del período de estudio, de los cuales 172 (2.1%) tenían un valor máximo 
de GH tras prueba de estimulación ≤10 ng/ml. La prueba funcional más utilizada 
para el diagnóstico de GHD fue la arginina (29,9%;n=93) seguida de la prueba de 
tolerancia a la insulina (ITT) (19,0%; n=59) y clonidina (16,4%;n=51). 
La edad media al inicio del tratamiento fue 10.8 (2.5-16.5) años:52,3% en el grupo 
de edad tardía, 24,4% en el grupo de edad intermedia y 23,3 % en el grupo de edad 
temprana.  La edad ósea tuvo un retraso leve en comparación con la edad 
cronológica al inicio del tratamiento en los tres grupos de edad, sin embargo, la 
información sobre la edad ósea solo estaba disponible en 48 pacientes. 
Los pacientes con GHD severa tenían un HSDS medio más bajo que aquellos con 
un GHD no severo en todos los grupos de edad. 
HSDS objetivo fue menor para los pacientes que iniciaron tratamiento con GH a una 
de edad intermedia que para los pacientes del grupo de edad temprana -0,42 (-0,01; 
-0,82); P=0,0432, o el grupo de edad tardía (-0,52 )(-0.87; -0.18); P=0.003. 
La edad al inicio del tratamiento tuvo un marcado efecto en la NAH SDS, el inicio del 
tratamiento a una edad temprana n = 40 niños (70.0%); (DE) -0.76(0.14), mayor a la 
lograda en los grupos que iniciaron tratamiento más tarde (edad intermedia) n = 42 
niños (57.1%); -1.14 (0.15); tardío, n = 90 (niños, 68.9%); -1.21 (0.10)).  
El análisis de regresión múltiple mostró una asociación significativa entre la NAH 
SDS y la edad al inicio del tratamiento (P <0.0242), la SDS basal (HSDS) (P 
<0.0001), HSDS objetivo (P <0.0001) y la severidad de GHD (P = 0.0012) . La 
mayoría (78.5%) de los pacientes lograron una NAH normal independientemente de 
la edad al inicio del tratamiento  
 
Conclusión : 
El inicio temprano del tratamiento con GH en niños con GHD aislada mejora la 
probabilidad de alcanzar su talla objetivo genética.  
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