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INTRODUCCIÓN

Consideraciones sobre la talla baja 
La talla baja (TB) constituye uno de los principales motivos de consulta en pediatría y de ahí 
la importancia de realizar una correcta valoración que permita dirigir adecuadamente el pro-
ceso diagnóstico. En este sentido no hay consenso internacional para definir un crecimiento 
normal frente a un crecimiento patológico, pero los criterios más frecuentes utilizados para 
hablar de talla baja / hipocrecimiento son los siguientes: 

a. Talla inferior a –2 desviaciones estándar (DE) para edad y sexo en unas gráficas adecua-
das a la población estudiada.

b. Talla normal (entre +/–2 DE) pero 2 DE por debajo de la talla genética. 
c. Estimación de talla adulta situada por debajo de 2 DE de su talla genética.
d. Velocidad de crecimiento disminuida, inferior a –1 DE (percentil 25) por edad y sexo, 

mantenida a lo largo de un periodo de al menos dos años. 

En la valoración del crecimiento es muy importante la elección de gráficas apropiadas y se 
recomienda el uso de gráficas actualizadas nacionales. En cualquier caso, y dada la frecuencia 
con que se atienden niños inmigrantes de otros países, es preciso puntualizar que las gráficas 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o las de otros países permitirían la aproxima-
ción diagnóstica de niños con TB claramente patológica.

La terminología utilizada para clasificar los hipocrecimientos y la TB es variada, si bien, en 
general, puede dividirse en dos tipos:

• Talla baja patológica o de causa conocida (armónica o disarmónica y de origen prenatal 
o posnatal).

• Talla baja idiopática (TBI) o de causa no conocida. 

Por otro lado, la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica divide los hipocrecimientos 
en tres grandes grupos: 

• Hipocrecimientos de origen primario o por defectos o anomalías intrínsecas al cartílago 
de crecimiento, entre los que se encuentran los síndromes clínicamente definidos, las dis-
plasias esqueléticas y el retraso de crecimiento intrauterino. 

• Hipocrecimientos secundarios a procesos que determinan una alteración del ambiente 
nutricional-hormonal-metabólico en el cartílago de crecimiento: trastornos de los diferen-
tes órganos y sistemas, malnutrición, anomalías en la secreción y/o acción de la hormona 
de crecimiento (GH), anomalías en el eje del factor de crecimiento insulínico 1 (IGF-1) o eje 
distal de la GH, otros trastornos endocrino-metabólicos o de origen iatrogénico y causas 
psicosociales.

• Hipocrecimientos de causa desconocida o lo que se ha denominado TBI. 

La TBI ha sido motivo de amplias revisiones y su concepto ha sido sometido a debate y discu-
sión a lo largo de los últimos años. Desde un punto de vista conceptual, la TBI se ha subdividido 
en TB de tipo familiar y TB de tipo no familiar, y a su vez ambos grupos pueden ser subclasifi-
cados en función de si presentan una pubertad normal o retrasada. La diferenciación entre una 
TBI (sin una causa identificable) y un déficit de GH (DGH) idiopático es con frecuencia difícil y 
refleja el escaso poder discriminatorio de las pruebas de estudio del eje GH-IGF, ya que muchos 
pacientes diagnosticados de TBI o de DGH son simplemente variantes de la normalidad. 

Con motivo de impulsar el consenso en el manejo de la TB, patología en la que hay puntos de 
evidente variabilidad interindividual e interregional, se ha propuesto una revisión de aquellos 
puntos en los que se ha detectado un bajo nivel de consenso, dando lugar al estudio Grow-
Sens, cuyo objetivo es el de fomentar la excelencia en la práctica clínica en el manejo de la TB 
en España, generando conclusiones de valor tanto en el ámbito nacional como internacional. 
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Metodología
El estudio Grow-Sens se basa en el método Delphi centrado en análisis cuantitativos, semi-
cuantitativos (respuestas recogidas mediante escalas Likert) y cualitativos (análisis del discurso 
de los expertos en preguntas abiertas). 

En este estudio completaron su participación 36 endocrinólogos pediátricos (de los 56 con-
vocados) de diferentes provincias españolas (Tabla 1). 
Tabla de participantes de todo el estudio Delphi:

3
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convocados

Expertos registrados Expertos participantes 
en primera ronda

Expertos participantes 
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56   
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Estudio Grow-SENS elaborado por Fundación Merck Salud y Méderic Ediciones, S. L. 

Este estudio pretende registrar, a través de tres rondas de preguntas, las opiniones de los 
expertos y encontrar aquellos puntos de consenso. 

Un aspecto importante del método Delphi es su capacidad para evitar sesgos por la influencia 
de grupo, ya que se respeta el anonimato y la interacción entre individuos a fin de no coac-
cionar la aportación individual de cada especialista. 

Con esta metodología se elabora un cuestionario para cada una de las rondas que los exper-
tos encuestados responden de forma individual y posteriormente se analizan las respuestas 
en conjunto con el fin de encontrar un punto de coincidencia y ofrecer conclusiones y reco-
mendaciones útiles para la práctica clínica de los endocrinólogos pediátricos. 

Los datos del «Análisis técnico de resultados» se han tomado como base para la elabora-
ción de este informe de conclusiones, con el fin de que se pueda disponer de la información 
detallada tanto semicuantitativa (puntuaciones de las respuestas principalmente recogidas a 
través de escalas Likert) como cualitativa (análisis del discurso de expertos), expresada en ta-
blas y gráficos. 

Se ha establecido un mínimo del 70 % de respuestas homogéneas para considerar que ha 
habido consenso entre el panel de expertos en la respuesta a esa pregunta.

En relación con las preguntas semicuantitativas (escala Likert), a continuación se define qué 
puntuaciones se interpretan como positivas y cuáles como negativas:  

• Puntuaciones positivas: 
 » Importante, Muy importante, Extremadamente importante. 
 » Ni de acuerdo ni en desacuerdo, De acuerdo, Totalmente de acuerdo.
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• Puntuaciones negativas: 
 » Nada importante, Ligeramente importante. 
 » En desacuerdo, Totalmente en desacuerdo.

Este nivel de detalle en el análisis técnico de las respuestas ha permitido que el comité cientí-
fico de Grow-Sens haya trabajado y enriquecido con su juicio clínico dicha información hasta 
llegar a este informe de conclusiones.
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO GROW-SENS POR BLOQUES
Evaluados los resultados del análisis técnico, a continuación se exponen las conclusiones 
siguiendo el mismo orden marcado en la encuesta inicial y estructurando el contenido en 
cuatro bloques: 

• Diagnóstico.
• Control del paciente considerado pequeño para la edad gestacional (PEG).
• Tratamiento con hormona del crecimiento.
• Adherencia al tratamiento.

Cada bloque está dividido por temas. En cada tema se resumen las conclusiones a las que se 
ha llegado a partir de la encuesta inicial y de las cuestiones derivadas, en ocasiones formula-
das durante las tres rondas de preguntas.

En las diferentes conclusiones también se encuentran remarcadas algunas «Consideraciones 
a tener en cuenta» con el fin de destacar algún aspecto importante o realizar aclaraciones.

 

1.1. Criterios diagnósticos de TB  

Entre los criterios actuales para diagnosticar TB, hay que diferenciar en criterios diagnósticos 
de TB y de hipocrecimiento:

• Criterio de diagnóstico de TB: una talla inferior a –2 DE por edad y sexo para su pobla-
ción de referencia.  

• Indicaciones de estudio de hipocrecimiento: 
 » Velocidad de crecimiento (VC) ≤–1 DE. Se identificó consenso sobre el tiempo en 
que la VC debe estar alterada. El 76 % de los especialistas consideran que una duración 
mayor de un año es tiempo suficiente para iniciar un estudio de retraso de crecimiento.

 » Talla más de 2 DE por debajo de la talla diana. 
 » Predicción de la talla adulta 2 DE por debajo de la talla diana. Este criterio se con-
sidera importante, muy importante o extremadamente importante para la toma de 
decisiones clínicas por el 94,4 % de los pediatras. No obstante, una determinación 
aislada no resulta un indicador suficiente y es necesario comprobarlo con determina-
ciones sucesivas.
Su utilidad es mayor para el control evolutivo que para plantear el inicio del estudio, 
salvo en algunas patologías como el síndrome de Turner, alteraciones del gen SHOX, 
hipotiroidismo o PEG, en las que su interpretación tiene una elevada posibilidad de 
error, por lo que no se recomienda su empleo.  Así pues, se considera que es un 
dato que aporta valor añadido en el seguimiento de la evolución de la respuesta al 
tratamiento, pero con las limitaciones señaladas.

 » Edad ósea retrasada. Aunque per se no se considera un criterio esencial de estudio 
dado que no discrimina entre hipocrecimiento patológico e hipocrecimiento variante 
de la normalidad, todos los especialistas lo calificaron como un criterio importante, 
muy importante o extremadamente importante para la toma de decisiones en el estu-
dio del niño con retraso de crecimiento. 

El 22 % mencionó estar de acuerdo con estos criterios, el 64 % comentó que eliminaría 
alguno de ellos y el 14 % añadiría alguno más.

1. DIAGNÓSTICO
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Consideraciones a tener en cuenta:
• Dos criterios importantes para el diagnóstico de TB patológica son la VC y la TB extre-

ma (inferior a –2,5/–3 DE) con mal pronóstico de talla adulta.
• En relación con el cálculo de la talla diana, es importante recordar que si los valores de 

los progenitores son muy dispares este indicador pierde sensibilidad.

1.2. Gráficas para el diagnóstico de TB

La mayoría de los especialistas entrevistados (72,41%) considera que la gráfica de crecimiento 
más adecuada es la del Estudio Transversal Español 20101. Un pequeño porcentaje (3,45%) 
utiliza las gráficas de la OMS y tan sólo el 1,72 % utiliza gráficas regionales.

Algunos especialistas comentan que en su comunidad autónoma solo se pueden utilizar 
las gráficas de Hernández et al. (1988) de la Fundación Faustino Orbegozo2. Además, se 
mencionan otras gráficas de uso ocasional, como Millenials 2018-20193.

Consideraciones a tener en cuenta:
El Estudio Español de Crecimiento de 2010 se llevó a cabo tras comprobar que no existían 
diferencias de relevancia clínica en cuanto a la talla al comparar y analizar los datos de los 
estudios transversales realizados en Andalucía, Aragón, Barcelona y Bilbao, lo que dio lu-
gar a una primera publicación en 20084, a la que se incorporó posteriormente  el estudio 
llevado a cabo en Madrid5. El estudio español analiza un total de 38461 sujetos desde el 
nacimiento hasta los 22 años y 9362 recién nacidos desde la semana 26 hasta la 42, con 
dimorfismo sexual1.
En comparación con las gráficas Hernández et al. (1988) de la Fundación Faustino Orbegozo2, 
el análisis del estudio español de crecimiento 20085 objetiva una aceleración secular del 
crecimiento que, como media para ambos sexos y todos los percentiles, se puede estimar 
en 3 cm6.
Asimismo, para el estudio individual del crecimiento de un sujeto es necesaria la valora-
ción de la VC, y para ello se necesitan estudios longitudinales. Por este motivo se realizó 
el Estudio Longitudinal Español 1978/2000 con un total de 540 sujetos, que posibilitó es-
tablecer cinco grupos diferenciados en función de la edad de inicio del brote puberal, lo 
que permite analizar de forma fidedigna el crecimiento puberal7,8. Las tallas al inicio de la 
pubertad son diferentes, así como la VC y las ganancias de talla durante la pubertad, pero 
con una talla adulta similar. Cuanto más temprana es la edad de comienzo del brote de 
crecimiento puberal, menor es la talla de partida, pero mayor es la ganancia total de talla 
durante la pubertad, de forma que ambos fenómenos se compensan y permiten alcanzar 
una talla adulta similar en cada uno de los cinco grupos.  

1.3. Necesidad de un estudio nacional que valore actualmente la talla de referencia 
de la población en España

Existe controversia en cuanto a la necesidad de realizar un estudio nacional que valore la 
talla de referencia en la población española: el 56 % ha contestado estar a favor, pero hay un 
amplio porcentaje que no lo considera necesario (44 %).
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Consideraciones a tener en cuenta:
En este momento no se considera una prioridad realizar nuevos estudios transversales de 
crecimiento por la complejidad en su realización, aunque la recomendación sea hacerlo 
cada 10-15 años6. En un futuro, cuando las poblaciones sean más heterogéneas debido 
a las diferentes etnias que conviven en nuestro país, sería interesante realizar estudios 
transversales poblacionales con un número amplio de sujetos, homogéneos metodológi-
camente y representativos de las distintas regiones.

Tal y como señala Carrascosa (2014)9, existen pocos estudios sobre población inmigrante 
en nuestro país y en su trabajo encuentra «una diferencia de 5-6 cm en talla adulta en la 
población originaria de América con ancestros incas o mayas con respecto a las gráficas 
elaboradas con una mayoría de raza blanca en ambos progenitores». 

1.4. Cálculo del pronóstico de talla adulta establecido a partir de la edad ósea

La mayoría de los especialistas (89 %) utilizan la edad ósea para el cálculo del pronóstico 
de talla adulta de un paciente, aunque existe controversia y el 51 % muestra algún tipo de 
desacuerdo en su uso.
Existe consenso en cuanto al método de cómo se establece el cálculo del pronóstico de talla 
adulta de un paciente, donde la mayoría de los especialistas (89 %) mencionan que utilizan 
la edad ósea para establecerlo; un 3% la usa en algunos casos, pero no en niños pequeños.
A pesar de que el pronóstico de talla adulta establecido a partir de la edad ósea no sea 
preciso, casi la mitad de los especialistas (49 %) continúa utilizándolo.

1.5. Pruebas consideradas de uso prioritario en primer nivel de atención

Entre las pruebas que se podrían realizar en Atención Primaria, se llegó a consenso y se 
recomendaron las siguientes: 

• Hemograma. 
• Bioquímica: glucemia, función renal, hepática gasometría venosa (menores de 3 años), 

Ca y P, Na y K.
• Perfil tiroideo.
• Cribado de enfermedad celíaca.

Otras pruebas sugeridas fueron: 
• Velocidad de sedimentación globular (VSG).
• Edad ósea.
• Factores de crecimiento: IGF-1, proteína transportadora 3 del factor de crecimiento si-

milar a la insulina (IGFBP-3).
• Cariotipo.

Consideraciones a tener en cuenta:
El cariotipo y los factores de crecimiento (IGF-1, IGFBP-3) no son procedimientos de uso 
frecuente en Atención Primaria, tanto por la dificultad de acceso como de interpretación.

Existe controversia sobre si resulta recomendable la solicitud de IGF-1 en Atención Primaria. 
Teniendo en cuenta las dificultades de interpretación y la variabilidad de la metodología 
utilizada, se considera que su determinación no es de primera elección en Atención Pri-
maria.
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1.6. Valor diagnóstico de un cariotipo y otros estudios genéticos en niña con talla baja 

En el estudio de TB, el cariotipo aporta valor para el diagnóstico, tal y como mencionan la casi 
totalidad de los especialistas entrevistados (98 %). 
Hay unanimidad sobre la necesidad de esta prueba en niñas con TB (el 40,54 % opina que es 
preciso realizarla la mayoría de las veces y el 48,65 % considera que se debe realizar siempre.
Existen otros estudios genéticos dirigidos (diferentes al cariotipo) que son clave para el 
diagnóstico de la TB, aunque se realizan con menor frecuencia y se deben solicitar según 
criterio clínico.
Entre el resto de los estudios genéticos que se consideran una alternativa o prueba adicional 
al cariotipo, se encuentran:

• Estudio de la secuenciación del gen SHOX. Es el estudio solicitado con mayor fre-
cuencia según el 80,11 % de los especialistas. Todos están de acuerdo en los criterios 
importantes para solicitar este estudio: 
 » Talla baja familiar con patrón de herencia autosómica dominante.
 » Anomalías en las proporciones corporales.
 » Hallazgos radiológicos sugestivos.

Otros criterios menores, como el fenotipo, solo son considerados por el 8,33 % de los espe-
cialistas.

• Estudio genético de Noonan. Es un estudio muy poco o nada frecuente según el 67,57 % 
de los especialistas. La mayoría sí está de acuerdo en los criterios que consideran impor-
tantes para realizar este estudio:
 » El fenotipo característico. 
 » La existencia de cardiopatía.
 » La presencia de un antecedente familiar de primer grado.

A diferencia de estos tres criterios, el retraso madurativo no se considera un criterio im-
portante (de acuerdo con los criterios de Van den Burg, en los que el retraso madurativo 
es considerado como un criterio menor).

• Estudio genético de displasias óseas. El 75,67 % de los encuestados responden que nunca 
o muy infrecuentemente solicitan este estudio.

• Estudio de secuenciación del exoma. La mayoría de los especialistas (89,19 %) mencionan 
que nunca se lleva a cabo o que es infrecuente.

Las puntuaciones conseguidas anteriormente responden a la frecuencia con la que los espe-
cialistas solicitan dichos estudios, lo que puede verse influido no solo por el criterio clínico, 
sino también por la disponibilidad para su realización. 
Al preguntar a los especialistas sobre el grado de disponibilidad que tenían para solicitar 
otros estudios genéticos diferentes al cariotipo, el 75,6 % de los especialistas comentan tener 
una buena, alta o muy alta disponibilidad; sin embargo, existe un 24,4 % que refieren tener 
poca o ninguna disponibilidad para solicitarlos.

Consideraciones a tener en cuenta:
• El cariotipo está indicado en caso de TB no explicada por otras causas. 
• El diagnóstico de síndrome de Turner (prevalencia de 1:2000) debe ser considerado en 

toda niña con talla baja sin causa aparente. 
• En varones con TB debe solicitarse si esta se asocia a anomalías genitales, retraso del 

desarrollo psicomotor o retraso del crecimiento intrauterino (RCIU) grave sin creci-
miento compensatorio posterior10.
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• En ambos sexos resulta recomendable el cariotipo de alta resolución con estudio array 
de hibridación genómica comparada (CGH) en caso de que se asocie con retraso psi-
comotor, malformaciones, microcefalia o rasgos dismórficos no específicos.  

• Cabe recordar la importancia de solicitar las pruebas de forma dirigida. 
• Se debe facilitar la realización de estudios genéticos cuando estén indicados, ya que 

pueden ser clave para el diagnóstico etiológico y el adecuado manejo11. 

1.7. Pruebas de estimulación de la GH consideradas como prueba determinante 
en el diagnóstico de déficit de dicha hormona

Un alto porcentaje de los especialistas (86 %) no está de acuerdo en que la estimulación de 
la GH constituya una prueba determinante en el diagnóstico de déficit de GH. Sin embargo, 
considera que esta prueba presenta más valor para descartar el déficit de GH que para 
confirmarlo, es decir, que presenta mayor especificidad que sensibilidad. 

Consideraciones a tenar en cuenta:
Pese a no considerarse una prueba determinante en el diagnóstico de déficit de GH, la 
determinación de GH tras estímulo es una prueba recomendada por diferentes socieda-
des científicas, como la Growth Hormone Research Society (GHRS), en la que los expertos 
la recomiendan con un nivel de evidencia bajo.

1.8. y 1.9. Pruebas necesarias para demostrar un déficit aislado de hormona de 
crecimiento (DAGH) y las utilizadas en la práctica clínica

Respecto a las pruebas que se pueden realizar para demostrar un DAGH, un 41,86 % 
(18 especialistas) consideran que no se debe realizar ninguna prueba. El 58,14 % de los 
especialistas sí indican cuántas y cuáles creen que son las necesarias:

• Una prueba (7 especialistas): glucagón (dos especialistas). 
• Dos pruebas (12 especialistas): clonidina e hipoglucemia con insulina (ocho especialis-

tas); propanolol e hipoglucemia con insulina (dos especialistas); clonidina y propanolol 
(un especialista). 

Los especialistas entrevistados mencionan que las pruebas que más se realizan en la práctica 
clínica, en orden de importancia, son: 

• Prueba de clonidina (48,84 % de los especialistas). 
• Prueba de hipoglucemia insulínica (37,21 % de los especialistas). 
• Prueba de esfuerzo físico (30,23 % de los especialistas). 

En coherencia con la interpretación cualitativa de la opinión de los especialistas, se recomienda 
que la elección de las pruebas de estímulo dependa de las características del niño y de la 
experiencia y de los recursos disponibles en el centro.

Consideraciones a tener en cuenta:
Las opiniones identificadas parecen reflejar consideraciones profesionales individuales y 
no lo que realmente se realiza en la práctica clínica.  
Asimismo, se considera relevante destacar que el 72,09 % de expertos no consideran ne-
cesario realizar dos pruebas para el diagnóstico de DAGH, difiriendo así de las recomen-
daciones actuales.
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1.10. Punto de corte adecuado para establecer el diagnóstico de déficit de GH 

Poco más de la mitad de los especialistas entrevistados (56 %) consideran que el punto de 
corte más adecuado es <7 ng/ml, y un 28 % comenta que debería establecerse otro valor; el 
segundo valor en importancia como punto de corte es <10 ng/ml.
Los especialistas que consideran que debe utilizarse otro punto de corte mencionan las 
siguientes razones:

• Es un tema que no está resuelto en la literatura médica y se utilizan criterios arbitrarios 
(cuatro especialistas).

• Los valores están establecidos por los laboratorios (tres especialistas).
• No debería utilizarse ningún valor (un especialista).

Consideraciones a tener en cuenta:
A pesar de las nuevas técnicas de laboratorio, no hay un punto de corte exacto para el 
diagnóstico del déficit de GH. Hay estudios en los que respuestas por debajo de 3 ng/
ml podrían correlacionarse con déficits graves, y aunque no se llegó a un punto de corte 
concreto que confirme el déficit de GH, la mayoría estuvo de acuerdo en que  valores por 
encima de 7 ng/ml deberían estar condicionados por recomendaciones con alto valor de 
evidencia, sean o no del país12. 

1.11. Primación con esteroides gonadales en edades peripuberales para establecer 
el diagnóstico de déficit de GH

La prueba de primación con esteroides gonadales en edades peripuberales no se considera 
útil ni necesaria para establecer diagnóstico de déficit de GH según más de la mitad de los 
expertos que contestaron sí o no (55,56 %). Algunos afirman que no existe consenso en cuanto 
a su uso, ya que la valoran como una prueba compleja y de la que no se ha demostrado su 
utilidad.
Existe controversia entre los especialistas encuestados, dado que el 46,51 % de los expertos 
consideran que la prueba de primación con esteroides gonadales para realizar el test de 
estímulo de GH no es necesaria para establecer diagnóstico de déficit de GH, pero un 
37,21 % opina que sí es necesaria de manera general y un 16,28 %, que la recomiendan en 
determinadas circunstancias.

Consideraciones a tener en cuenta:
Se desconoce la utilidad de la primación en la disminución de falsos positivos (diagnósti-
cos incorrectos de déficit de GH), por ello existen dudas sobre qué recomendaciones se 
deben hacer.

Resulta de mayor utilidad el criterio auxológico valorado con el uso de gráficas longitudinales 
clasificadas por tipo de maduradores puberales (tempranos, intermedios, tardíos).

1.12. Otras afecciones que pueden cursar con TB en las que se considera que 
debe realizarse el estudio del déficit de GH

Existen otras afecciones que pueden cursar con TB y en las que debe realizarse un estudio de 
déficit de GH, como son: 

• Enfermedades crónicas inflamatorias (46,51 %). 
• Corticodependencia (30,23 %). 
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• Fibrosis quística (20,93 %). 
• Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) (18,60 %). 
• Otras afecciones (39,53 %). 

Algunos de los especialistas entrevistados también mencionan la celiaquía controlada que no 
recupera talla, el déficit de hormona antidiurética, el hipocortisolismo, el hipotiroidismo, la 
hiperprolactinemia y el hipogonadismo entre las condiciones en las que se puede realizar un 
estudio de déficit de GH.

Consideraciones a tener en cuenta:
En general se debe tener en cuenta el estudio de déficit de GH en aquellas patologías que 
cursen con alteración de la VC no explicable por otro motivo. 

1.13.  Necesidad de reevaluación del déficit de GH al alcanzar la talla adulta

La mayoría de los especialistas (un 74 %) no considera necesaria la reevaluación del déficit de 
GH al alcanzar la talla adulta si se realiza la determinación de los niveles de IGF-1. El 26 % sí 
considera necesaria la prueba de estímulo de GH.

Consideraciones a tener en cuenta:
En el caso del déficit asilado de GH idiopático, una vez alcanzada la talla adulta y retirado 
el tratamiento sustitutivo, un valor de IGF-1 superior a 0 DE descarta el déficit de GH y no 
sería necesaria la prueba de estímulo para reevaluar el déficit de GH.

1.14. Actitud frente a un varón de 13 años y 3 ml de volumen testicular con 
disminución de la VC (inferior a –1 DE)

Ante un paciente con las características descritas (varón de 13 años y 3 ml de volumen testicular 
con disminución de la VC inferior a –1 DE), no hay un consenso claro respecto a la actitud 
que se debe tomar; de las opciones propuestas, los especialistas consideran, por orden de 
prioridad, lo siguiente: 

• Realizar pruebas sin primación (el 38 % de especialistas) 
• Esperar a los 8 ml de volumen testicular (el 35 % de especialistas).
• Realizar pruebas funcionales con primación (el 27 % de los especialistas).

Consideraciones a tener en cuenta:
Resulta clave una valoración precisa sobre la disminución de VC para individualizar y des-
cartar causas adquiridas.
Si el paciente ha seguido un crecimiento normal hasta la fecha, la posibilidad de déficit 
de GH es muy poco probable. El retraso puberal es una causa frecuente de este enlente-
cimiento.
La valoración del desarrollo puberal y del crecimiento semestral constituye una actitud 
prudente.
Existe evidencia que demuestra que en el varón son necesarias concentraciones de tes-
tosterona altas para iniciar el estirón puberal, por lo que, añadido a que no existe ninguna 
prueba que constituya un «patrón de oro» para confirmar con certeza el déficit de GH, no 
parece oportuno realizar un test de estímulo cuando el nivel de testosterona es bajo, sobre 
todo en el varón madurador tardío13.



11

2.1. Edad adecuada para iniciar el tratamiento con GH en el paciente considerado 
PEG no recuperador

Después de tres rondas realizadas en las que se interroga sobre cuál es la edad adecuada 
para iniciar el tratamiento con GH en el paciente PEG no recuperador, se observa que el 
54 % de los especialistas iniciarían tratamiento preferentemente a partir de los 2 años si la 
indicación de GH se autorizara a esta edad.
Por otro lado, el 46% de los profesionales comentan que, a pesar de disponer de autorización 
a partir de los 2 años, lo indicarían a partir de los 4 años, probablemente porque consideran 
que no hay evidencia de superioridad en la respuesta para un inicio precoz del tratamiento.

Consideraciones a tener en cuenta:
En el consenso del Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism publicado en 200714 
se describe la posibilidad y necesidad de individualizar el tratamiento con GH (aunque sin 
ofrecer una evidencia sólida de beneficios) en relación con la edad de inicio de este, en 
función de la intensidad/gravedad del hipocrecimiento, siempre que el estado nutricional 
y otros factores se hayan resuelto. La evidencia surgida a raíz de dicho consenso se corres-
ponde con los resultados de nuestro estudio, pero se contraponen a las recomendaciones 
de la European Medical Agency (EMA), según las cuales se aconseja iniciar tratamiento a 
partir de los 4 años15.
Se considera que en el 90 % de los casos, los niños PEG pueden experimentar un creci-
miento acelerado recuperador o catch up, que mayoritariamente tiene lugar en los prime-
ros 12 meses de vida y está prácticamente completado a los 2 años14, alcanzando una 
talla superior a –2 DE16.

2.2. Información que debería ser indispensable para iniciar un tratamiento con la 
GH en los pacientes PEG

A pesar de la falta de consenso que hubo entre los expertos en la primera ronda de encuesta, 
se concluye los siguientes criterios como indispensables para iniciar el tratamiento con GH en 
el PEG no recuperado:

• Longitud y peso al nacer (94,59 % de los especialistas).
• Talla a los 4 años (94,45 % de los especialistas).
• Patrón de crecimiento previo (100 % de los especialistas).
• Talla media parental (97,22 % de los especialistas).

Consideraciones a tener en cuenta:
La longitud o el peso al nacer se considera el criterio más indispensable, dado que la de-
finición de PEG se establece en base a estos parámetros. No obstante, es preciso indivi-
dualizar en aquellos casos en los que se desconoce este dato (como en niños adoptados).
La talla media parental no debería ser un criterio restrictivo para iniciar un tratamiento con 
GH en niños PEG que cumplen el resto de los criterios de inclusión17. 

2. CONTROL DEL PACIENTE CONSIDERADO PEQUEÑO PARA 
LA EDAD GESTACIONAL
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2.3. El síndrome de Silver-Russell como criterio excluyente para iniciar tratamiento 
con GH en pacientes con diagnóstico de PEG

En pacientes con diagnóstico de PEG, la mayor parte de los especialistas (88 %) no considera 
el síndrome de Silver-Russell como criterio excluyente para iniciar tratamiento con GH18 de 
acuerdo con las recomendaciones actuales. 

3.1. Edad más adecuada para el inicio de tratamiento con GH en un niño con 
síndrome de Prader-Willi

Ante la cuestión de a qué edad se debe iniciar el tratamiento con GH en un niño con síndrome 
de Prader-Willi, un 67,44 % de los entrevistados comenta que debe ser antes de los 2 años 
(un 41,86 % indica entre 1 y 2 años y un 25,58 %, antes de 1 año), mientras que un 32,56 % 
opina que debe ser a partir de 2 años. 

Consideraciones a tener en cuenta:
Al tratarse de una enfermedad rara, es posible que algunos especialistas sientan inseguri-
dad a la hora del manejo de la GH en estos pacientes. Sin embargo, la GH es segura en los 
niños menores de 2 años con síndrome de Prader-Willi19. Es fundamental tener contacto 
con los centros expertos con mayor número de casos que puedan acompañar en el mane-
jo de la GH con estos pacientes.
La recomendación de iniciar el tratamiento con GH en un niño con síndrome de Prader-Willi 
de manera precoz (antes de los 2 años) se considera coherente con las evidencias que 
plasman diferentes guías, como la del Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 
de 2013, en la que no se alcanzó un consenso sobre la edad de inicio del tratamiento 
con GH, pero sí sobre los beneficios del mismo antes del inicio de la obesidad (que con 
frecuencia empieza sobre los 2 años de edad), debido a los beneficios en composición 
corporal, cognición y fuerza motora. Sin embargo, en el momento actual la EMA establece 
la edad de inicio con GH a los 2 años de edad.

3.2. Actitud frente a un paciente no respondedor al tratamiento

Con un 76 % de los especialistas a favor, la secuencia que refleja una mejor actitud y la más 
recomendada frente a un paciente no respondedor es: 

1. Comprobar la adherencia.
2. Incrementar la dosis.
3. Replantearse el diagnóstico.
4. Valorar la comorbilidad.
5. Suspender el tratamiento.

3. TRATAMIENTO CON GH
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3.3. Actitud ante el abordaje de un niño con déficit de GH en el contexto de un 
antecedente oncológico: tiempo que considera adecuado esperar para iniciar la 
GH desde el inicio de la remisión, asumiendo que no presenta contraindicaciones 
y que el oncólogo y los padres se muestran de acuerdo

A pesar de no haber llegado a un consenso inicial sobre el tiempo que se considera adecuado 
esperar para iniciar tratamiento con GH en un proceso oncológico de un niño con déficit de 
GH, el 66 % de los especialistas considera que se debe empezar el tratamiento al menos 
pasados 2 años desde el inicio de la remisión, si no presenta contraindicaciones y si el 
oncólogo y los padres se muestran de acuerdo.
Sin embargo, un 34 % de los especialistas indica que el tiempo de espera para iniciar el 
tratamiento debe ser de más de 2 años, lo que puede indicar que los expertos tienen dudas 
sobre la seguridad del tratamiento o sobre la verdadera remisión del tumor. 

Consideraciones a tener en cuenta:
Tras el análisis cualitativo del discurso de los diferentes expertos, se destaca la importancia 
de valorar de manera individualizada las diferentes variables que pueden condicionar la 
decisión de la espera para el inicio del tratamiento, como la edad del paciente, la grave-
dad del déficit de GH o el tipo de tumor (por ejemplo, en casos como el craneofaringioma, 
el tiempo de espera puede ser menor que en otros tipos de tumor). 

3.4. Pruebas recomendadas, además de la función tiroidea, la edad ósea y el 
IGF-1, para monitorizar los efectos adversos que puedan aparecer derivados del 
tratamiento con GH

Además de las pruebas de función tiroidea, de edad ósea y de IGF-1, para monitorizar los 
efectos adversos derivados del tratamiento con GH existen otras pruebas adicionales que 
se pueden realizar como adicionales. Los especialistas entrevistados indican como las más 
importantes las siguientes:

• Prueba del metabolismo hidrocarbonado (100 % de los entrevistados). 
• Metabolismo lipídico (78,38 % de los entrevistados). 

Otras pruebas que se realizan de forma individualizada y resultan útiles para monitorizar los 
efectos adversos son: 

• Alteraciones ortopédicas a raíz de la exploración física.  
• Fondo de ojo a raíz de la sospecha de hipertensión endocraneal sugerida por clínica.   

Consideraciones a tener en cuenta:
En coherencia con la evidencia actual, se identifica la necesidad de la monitorización del 
metabolismo hidrocarbonado, no siendo tan importante la monitorización del metabolis-
mo lipídico20.

3.5. Parámetros más importantes en la evaluación de la respuesta al tratamiento 
con GH según las indicaciones de tratamiento por TB

Entre los parámetros propuestos para la evaluación de la respuesta al tratamiento con GH en 
pacientes con TB, se establecen los siguientes, en orden de importancia:

• Incremento significativo de la VC.
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• Mejoría del pronóstico de talla.
• Incremento significativo de la talla.
• Mejoría de la calidad de vida.

Los especialistas entrevistados valoran los tres criterios de variables auxológicas como 
extremadamente importantes de la siguiente manera:

• Incremento significativo de la VC (72,97 %).
• Incremento significativo de la talla (51,35 %).
• Pronóstico de talla (32,43 %).

Consideraciones a tener en cuenta:
La mayoría de los especialistas (78,38 %) valoran la mejoría de la calidad de vida como 
un parámetro importante a pesar de que la cuantificación de la calidad de vida puede ser 
heterogénea debido a que los test estandarizados de calidad de vida en niños con TB son 
de uso poco frecuente en la práctica clínica.

3.6. Libertad de prescripción de GH  

En cuanto a la libertad de prescripción de GH, no se ha llegado a un consenso. El 50 % de 
los especialistas manifiestan que pueden elegir entre dos o tres opciones, el 27,78 % indica 
que es la administración quien decide, y solamente el 22,22 % confirma que tiene libertad de 
prescripción de GH. 

Consideraciones a tener en cuenta:
Todos los especialistas que mencionan que no pueden escoger tratamiento o que pueden 
elegir entre dos o tres opciones señalan que la elección de tratamiento se rige en función 
de lo estipulado mediante concurso público. 

4. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO

4.1. Criterios para la elección personalizada de un dispositivo de administración de GH

Sobre los criterios para la elección personalizada de un dispositivo de administración de 
GH, los especialistas indican los siguientes parámetros, valorados como importantes, muy 
importantes o extremadamente importantes: 

• Características técnicas del dispositivo (97,30 % de los especialistas).
• Ficha técnica farmacológica (72,97 % de los especialistas).
• Criterios hospitalarios (70,27 % de los especialistas).
• Preferencias del usuario (70,27 % de los especialistas).

Consideraciones a tener en cuenta:
A pesar de los resultados obtenidos, donde se consideran las características técnicas del 
dispositivo como elemento más valorado para la elección del mismo, se debe recordar 
que resulta prioritario tener en cuenta la ficha técnica del fármaco de forma previa a la 
indicación del dispositivo de administración de GH. 
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4.2. Recursos para monitorizar la adherencia al tratamiento con GH

La secuencia de los recursos que los especialistas considera como los más importantes para 
monitorizar la adherencia al tratamiento con GH, en primera ronda, son los siguientes por 
orden de importancia (secuencia seleccionada por 17 especialistas):

a. Dispositivo electrónico.
b. Niveles de IGF-1.
c. Registro de recogida de medicación en farmacia.
d. Entrevista con los padres.

En segunda ronda se pregunta, de forma semicuantitativa, sobre la importancia (valorando 
como importante, muy importante y extremadamente importante) de los recursos empleados 
para monitorizar la adherencia, con los siguientes resultados: 

1. Uso de dispositivos de registros (el 97,30 % de los especialistas). 
2. Educación sanitaria con niños y padres (el 94,60 % de los especialistas). 
3. Soporte de enfermería (el 86,48 % de los especialistas). 
4. Nuevas tecnologías: SMS, apps, e-health (el 83,79 % de los especialistas).

Consideraciones a tener en cuenta:
Se considera que la ayuda que ofrece el registro electrónico para la adherencia no susti-
tuye la educación sanitaria, pero resulta evidente que el grado de objetividad no puede 
conseguirse a través de ningún otro método.

4.3. Recursos prioritarios para mejorar la adherencia al tratamiento con GH

Las dos secuencias de recursos para mejorar la adherencia al tratamiento con GH que 
consideran los especialistas entrevistados son: 

• Primera secuencia (siete especialistas):
a. Educación sanitaria con niños y padres. 
b. Soporte de enfermería. 
c. Uso de dispositivos de registros. 
d. Nuevas tecnologías (SMS, apps, e-health).

• Segunda secuencia (siete especialistas):
a. Educación sanitaria con niños y padres. 
c. Uso de dispositivos de registros. 
b. Soporte de enfermería. 
d. Nuevas tecnologías (SMS, apps, e-health).

Consideraciones a tener en cuenta:
Se considera importante enfatizar que la educación sanitaria dirigida al paciente y familias 
o tutores ocupa un puesto clave con el fin de optimizar el resto de recursos y de estimular 
la motivación de todos los implicados. 
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4.4. Influencia de la mejora de la autoestima del niño como elemento favorecedor 
de la adherencia al tratamiento con GH

Hay un gran consenso entre los especialistas (un 94,44 %) que consideran la autoestima del 
niño como elemento favorecedor en la adherencia al tratamiento con GH. 

Consideraciones a tener en cuenta:
Dada la importancia de la autoestima del niño para una buena adherencia al tratamiento, 
esta se debería medir y registrar como parámetro a través de escalas validadas para tal fin, 
si bien son poco frecuentes en el uso de la práctica clínica.

RESUMEN DE LOS CONSENSOS OBTENIDOS
Aquí se exponen aquellos puntos en los que se ha obtenido un consenso igual o superior 
al 70 %, tanto en preguntas dicotómicas como en semicuantitativas, ya sea en un sentido 
favorable o desfavorable a la pregunta planteada. 

TEMA AFIRMACIÓN CON CONSENSO Grado de 
consenso

1.1 Criterios diagnósticos de TB

Si se identifica una VC ≤–1 DE 
durante más de un año es tiempo 
suficiente para iniciar un estudio de 
retraso de crecimiento

76 %

Predicción de la talla adulta 2 DE 
por debajo de la talla diana 94 %

1.2. Gráficas para el diagnóstico 
de TB 

Gráfica de crecimiento más 
adecuada: Estudio Transversal 
Español 2010

72 %

1.4. Cálculo del pronóstico de 
talla adulta establecido a partir 
de la edad ósea

La edad ósea resulta un criterio útil 
para el cálculo del pronóstico de 
talla adulta

89 %

1.5. Pruebas consideradas de 
uso prioritario en primer nivel de 
atención

• Hemograma
• Bioquímica: glucemia, función 

renal, hepáticas, gasometría venosa 
(< de 3 años), Ca y P, Na y K

• Perfil tiroideo
• Cribado de enfermedad celíaca

100 %

1. DIAGNÓSTICO

Continúa en la página siguiente
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1.6. Valor diagnóstico de un 
cariotipo y otros estudios 
genéticos en niña con talla baja

El cariotipo aporta valor significativo 
para el diagnóstico 98 %

El estudio de gen SHOX resulta útil 
cuando se presentan los siguientes 
criterios: 
• Talla baja familiar con patrón de 

herencia autosómica dominante
• Anomalía en las proporciones 

corporales
• Hallazgos radiológicos sugestivos

80 %

El estudio genético de displasias 
óseas nunca se lleva a cabo o es 
infrecuente 

76 %

Estudio de secuenciación del 
exoma nunca se lleva a cabo o es 
infrecuente

89 %

1.7. Pruebas de estimulación de 
GH consideradas como prueba 
determinante en el diagnóstico 
de déficit de GH

La estimulación con GH no 
constituye una prueba determinante 
en el diagnóstico de déficit de GH

86 %

1.8. y 1.9. Pruebas necesarias para 
demostrar un déficit aislado de 
hormona de crecimiento (DAGH) y 
las utilizadas en la práctica clínica

No se considera necesario realizar 
dos pruebas para el diagnóstico de 
DAGH

72 %

1.13. Necesidad de reevaluación 
de déficit de GH al alcanzar la 
talla adulta

No se considera necesaria la 
reevaluación de déficit de GH al 
alcanzar la talla adulta si se realiza 
determinación de niveles de IGF-1 
en déficit aislado de GH idiopático

74 %

TEMA AFIRMACIÓN CON CONSENSO Grado de 
consenso

2.2. Información que debería 
ser indispensable para iniciar 
un tratamiento con GH en los 
pacientes PEG

Longitud y peso al nacer 95 %

Talla a los 4 años 94 %

Patrón de crecimiento previo 100 %

Talla media parental 97 %

2.3. Síndrome de Silver-Russell 
como criterio excluyente para 
iniciar tratamiento con GH en 
pacientes con diagnóstico de PEG

No se considera criterio excluyente 88 %

2. CONTROL DEL PACIENTE CONSIDERADO PEQUEÑO PARA 
LA EDAD GESTACIONAL
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TEMA AFIRMACIÓN CON CONSENSO Grado de 
consenso

3.2. Actitud frente a un paciente 
no respondedor al tratamiento

La secuencia que refleja una mejor ac-
titud por parte de los especialistas es: 
1. Comprobar la adherencia
2. Incrementar la dosis
3. Replantearse el diagnóstico
4. Valorar la comorbilidad
5. Suspender el tratamiento

76 %

3.4. Pruebas recomendadas, 
además de la función tiroidea, 
la edad ósea y el IGF-1, para 
monitorizar los efectos adversos 
que puedan aparecer derivados 
del tratamiento con GH

Prueba del metabolismo hidrocarbonado 100 %

Prueba del metabolismo lipídico 78 %

3.5. Parámetros más importantes 
en la evaluación de la respuesta 
del tratamiento con GH según las 
indicaciones de tratamiento por 
talla baja

Incremento significativo de la VC 73 %

TEMA AFIRMACIÓN CON CONSENSO Grado de 
consenso

4.1. Criterios para la elección 
personalizada de un dispositivo 
de administración de GH

Características técnicas del dispositivo 97 %

Ficha técnica farmacológica 73 %

Criterios hospitalarios 70 %

Preferencias del usuario 70 %

4.2. Recursos para monitorizar la 
adherencia al tratamiento con GH 

Uso de dispositivos de registros 97 %

Educación sanitaria con niños y padres 95 %

Soporte de enfermería 86 %

Nuevas tecnologías: SMS, apps, 
e-health 84 %

4.4. Influencia de la mejora de 
la autoestima del niño como 
elemento favorecedor de la 
adherencia al tratamiento con GH

La autoestima del niño es un elemen-
to favorecedor en la adherencia al tra-
tamiento con GH 94 %

3. TRATAMIENTO CON GH

4. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO
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