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InTrodUCCIon

La valoración de la reserva de hormona de creci-
miento (GH) conlleva muchas dificultades. El cri-
terio más aceptado en la actualidad, a la hora de 
plantearse el diagnóstico de un déficit de hormona 
de crecimiento,  se basa en la necesidad de una 
valoración clínica rigurosa del paciente, previa a 
la evaluación bioquímica. El patrón de crecimiento 
del niño, la historia clínica y la exploración física si-
guen siendo las bases para la valoración de la talla 
baja. Si dichos datos sugieren que el niño puede 
padecer una deficiencia de GH, la determinación 
de las concentraciones del factor de crecimiento 
similar a la insulina (IGFI) y de su principal proteína 
transportadora (IGFBP3) deben ser, por lo menos 
para distintos profesionales y para lo aconsejado 
en algunos informes de consenso, las pruebas 
iniciales. Cuando el déficit de GH es congénito 
y severo, el diagnóstico se confirma fácilmente. 
El problema surge con los casos menos obvios y 
aunque en nuestro medio, en general, se acepta 
que es necesario realizar dos pruebas de estímu-
lo para confirmar el diagnóstico, también es bien 
cierto que todos estamos convencidos de que tal 
estrategia no siempre conduce a la adopción de 
la mejor actitud para afrontar el tratamiento de la 
talla baja.

PrUeBas Para VaLorar La seCreCIon de GH

¿Hasta que punto podemos confiar en las pruebas 
de estimulación de la hormona de crecimiento? El 
diagnóstico de la deficiencia de GH se ha basado, 
en lo que al laboratorio se refiere, en la ausencia 
de respuesta a dos pruebas de estimulación pero, 
y esto sí que ya nadie lo discute por  resultar más 
que evidente, la validez de tal criterio se cuestio-
na cada vez más, tal como ya indicamos. La mejor 
demostración de que no existe una prueba ideal y 

de la falta de consenso en los métodos de medida 
es que existen más de 6.000 artículos en la litera-
tura sobre el diagnóstico bioquímico del déficit de 
GH y que se han descrito al menos 34 pruebas de 
estimulación de GH que se protocolizaron en 189 
combinaciones diferentes(1).

La prueba ideal sería aquella que fuese altamente 
reproducible, que generase un estímulo potente de 
secreción de GH y que tuviera un perfil de seguri-
dad favorable(2). Desafortunadamente esa prueba 
no existe(3). Si bien se han utilizado algunas prue-
bas de estímulo fisiológicas (sueño y ejercicio), las 
pruebas más frecuentemente usadas en la actuali-
dad son farmacológicas (Tabla 1)(2). Sus principales 
limitaciones son:

1. Comportan un alto grado de estrés y molestias. 
El estrés inespecífico que precede a las pruebas, 
habitual en los niños, puede elevar los niveles ba-
sales de GH y bloquear la posterior respuesta hor-
monal al estímulo.

2. Son potencialmente peligrosas. Todos los agen-
tes farmacológicos que estimulan la secreción de 
GH condicionan efectos colaterales, entre los que 
se incluyen los siguientes: náuseas, somnolencia e 
hipotensión, hipoglucemia, broncoespasmo y arrit-
mia cardíaca. Se han descrito muertes por hipoglu-
cemia inducida por insulina y por sobredosificación 
de arginina.

3. Los límites de corte para definir la normalidad 
y la patología son arbitrarios, habiendo pasado de 
2,5 ng/mL a 7 ng/mL y a 10 ng/mL, sin justificación 
científica, y tales puntos de corte han estado más 
relacionados con la disponibilidad de la GH que 
con los cambios en los métodos de medida de su 
concentración. En general, en las últimas décadas 
se ha venido aceptando el último de los niveles se-
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esTÍmULo ProCedImIenTo Y dosIs mUesTras oBserVaCIones

Insulina regular

0,1-0,15 UI/Kg peso; ev.
Reducir la dosis a 0,05 U/kg 
de peso en caso de insuficien-
cia hipofisaria, especialmente 
en deficiencia de ACTH.

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

Valorable si la glucemia dismi-
nuye un 50% respecto a la basal 
o aparece clínica de hipogluce-
mia.
Contraindicada si existen an-
tecedentes de convulsiones o 
crisis de hipoglucemia.

Clonidina 
(2.[2,6-diclorfenil]-
amino-2-imidazoline)

<10 años:0,075 mg/m2 SC; vo.
>10 años: 0,15 mg/m2 SC; vo.

- 30, 0, 30, 60, 90, 
120, 150 min.

En caso de realizar 
la prueba corta, 
extracciones hasta 
los 90 min.

Produce somnolencia e hipoten-
sión .
En caso de presentar hipoten-
sión grave y bradipnea, inyectar 
naloxona (0,01 mg/Kg peso) iv, 
im ó sc.

L-Dopa (L-3,4-Dihi-
droxifenilalanina

<15 kg de peso:125 mg; vo.
<35 Kg de peso: 250 mg;vo.
>35 Kg de peso: 500 mg;vo.

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

Puede producir náuseas, vómi-
tos, vértigo, cefalea.
Alta incidencia de falsos nega-
tivos

Propranolol 
+
ejercicio

1.-Propranolol: 0,5 mg/Kg 
peso (máximo 40 mg)
2.- Reposo
3.- A la 1 y 1/2 horas, realizar 
20-30 min de ejercicio intenso 
en forma regular (bicicleta 
ergométrica o subir y bajar 
escaleras.

- 30, 0, 90, 110 
min.

Contraindicado en pacientes 
asmáticos.

Arginina HCL 
(Clorhidrato de 
Arginina)

0,5 gr/Kg de peso (máx:30 gr), 
en infusión EV 10% arginina 
HCL en NaCL 0,9%, a ritmo 
constante durante 30 mn.

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

Puede provocar náuseas e irrita-
ción local en la zona de infusión.

Arginina HCL + 
Insulina

Se hace test de arginina HCL 
y  60 mn. después se adminis-
tra la insulina.

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

Puede provocar náuseas.

Glucagon 0,1 mg/Kg de peso ; im ó sc. 
(máximo 1 mg).

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

Puede provocar dolor abdomi-
nal, náuseas y vómitos.
Puede combinarse con propra-
nolol (0,75 mg/kg peso vo, 
2 horas después del glucagón.

Ornitina HCL
(Clorhidrato de 
ornitina)

12 gr/ m2 SC, en infusión ev; 
Ornitina HCL 6,25 % en 0,9% 
de NaCL a ritmo constante 
durante 30 min.

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

Puede ocasionar palidez, náu-
seas y vómitos.

GHRH 1 μg/Kg peso; bolus ev. - 30, 0, 15, 30, 45, 
60, 90, 120 min.

Puede producir rubor facial 
transitorio y sensación de sabor 
metálico.

Tabla 1. Pruebas de estimulación de GH.

SC: superficie corporal; vo: vía oral; ev: endovenoso; im: intramuscular; sc: subcutáneo; min:minutos
Nota: Estas son algunas de las pruebas de estimulación  de utilización más frecuente. Existen diversos protocolos de pautas 
y dosis, según los diferentes grupos de trabajo.
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ñalados como pico mínimo si se utiliza el estándar 
80/505 de la Organización Mundial de la Salud, y el 
de 6,7 ng/mL si se utiliza el estándar 98/574(4). Más 
recientemente algunos ensayos para medir la GH 
plasmática han cambiado sus valores de referen-
cia y los antiguos valores de 10 ng/mL equivalen a 
8 ng/mL, aunque esta equivalencia no se observa 
cuando los valores son muy altos o muy bajos(5). 
En cualquier caso, lo cierto es que algunos niños 
crecen perfectamente bien con un pico máximo de 
respuesta de 7 ng/mL después de una prueba de 
estimulación farmacológica, mientras que otros ni-
ños con un retraso de crecimiento pueden presen-
tar un pico máximo de respuesta de 12 ng/mL al 
mismo test(6). Hay que destacar, además, que mu-
chos endocrinólogos desconocen el tipo de análisis 
que se utiliza en sus hospitales.

4. No ha sido posible definir un patrón ideal con-
tra el que pudieran compararse los resultados ob-
tenidos en las diversas pruebas de estimulación, 
dificultando así la definición de la sensibilidad y es-
pecificidad de las pruebas. La sensibilidad del test 
vendría dada por el número de niños diagnostica-
dos de deficiencia de GH que tienen un resultado 
positivo al test (el nivel del punto de corte no es 
sobrepasado en un niño diagnosticado de deficita-
rio) dividido por el número total de niños diagnosti-
cados de déficit de GH(6). La especificidad del test 
vendría dada por el número de niños no deficitarios 
que tienen un test negativo (el nivel del punto de 
corte es sobrepasado en un niño definido como 
no deficitario) dividido por el número total de ni-
ños diagnosticados como no deficitarios de GH(6). 
Los resultados se expresan en porcentajes. Como 
causa de la inconsistencia en lo que se refiere a la 
definición de la deficiencia de GH, así como a la 
misma inconsistencia en los niveles usados como 
punto de corte, en los ensayos utilizados y a la va-
riabilidad de las poblaciones estudiadas resulta 
muy complicado comparar las diferentes pruebas 
que se emplean en términos de sensibilidad y es-
pecificidad(6). El test de la hipoglucemia inducida 
por la insulina se ha venido considerando como el 
más sensible y específico.  

5. Existe una falta de homogeneidad en la respues-
ta del mismo paciente ante dos estímulos diferen-
tes. Es decir, ante un estímulo, la respuesta puede 
situarse en el rango deficitario, pero ante otro es-
tímulo, en el rango de la normalidad(7). Dado que 
cada prueba estimula la liberación de GH por me-
canismos diferentes, para poder hacerlos compa-
rables deberíamos disponer de factores de conver-
sión que nos permitieran hacer la transferencia de 
una prueba a otra(8).

6. Existe una falta de homogeneidad en la respues-
ta a estímulos pareados entre los diversos pacien-
tes. Así, por ejemplo, mientras en unos pacientes 

la hipoglucemia es un estímulo más potente que el 
ejercicio + propranolol, en otros pacientes ocurre lo 
contrario.

7. Existen pocos datos sobre la respuesta a estas 
pruebas en niños con velocidad de crecimiento 
normal.

8. Existe una amplia variabilidad metodológica se-
gún los distintos centros.

9. Se observa variabilidad en la cuantificación de la 
GH en función del método utilizado: la cuantifica-
ción de la misma muestra puede variar hasta inclu-
so doblar su valor(4).

10. Las pruebas de estimulación pueden verse 
influenciadas por factores que deben tomarse en 
consideración, tales como la edad, pubertad, obe-
sidad, hipotiroidismo, hipercortisolismo, medica-
ción concomitante (glucocorticoides, drogas psico-
trópicas) y el estrés (deprivación psicosocial). Los 
estados transitorios de déficit de GH son un hecho 
bien documentado. Varios estudios ponen en evi-
dencia que hay niños que no responden a las prue-
bas de liberación de GH y que, en cambio, si lo ha-
cen después de administrarles esteroides sexuales 
o después de la presentación espontánea de la pu-
bertad. La primación previa con esteroides sexua-
les podría reducir el número de los pacientes inco-
rrectamente diagnosticados en más de un 50%(9); 
sin embargo, si después de primar la respuesta se 
convierte en normal, surgiría la duda de si tratar o 
no al paciente, dado que la causa de la deficiencia 
no es posible identificarla con certeza(10). En el mo-
mento actual no existe consenso sobre el uso de 
la primación con esteroides sexuales antes de las 
pruebas de GH(11).

11. Las pruebas conllevan un coste significativo en 
material y en tiempo dedicado a su realización.

Aparte de las pruebas de estimulación de GH, 
otro método diagnóstico lo constituye la determi-
nación de la secreción espontánea de GH. Esta 
puede realizarse con múltiples muestras (cada 5 
a 30 minutos) durante un período de 12 a 24 ho-
ras, o por muestras continuas de sangre durante 
12 a 24 horas. Cualquiera de estas aproximaciones 
está sujeta a muchas de las mismas limitaciones 
de las pruebas en las que empleamos agentes es-
timuladores de la liberación de GH. Los costes y la 
incomodidad de este tipo de pruebas son obvios 
y, aunque se creía que estas aproximaciones se-
rían más reproducibles, la variabilidad es un pro-
blema(12). Dado que no es segura la capacidad de 
estas pruebas para discriminar entre el déficit de 
GH y los niños de talla baja normales(13,14), añadido 
a las dificultades de estandarización, a las incomo-
didades que conlleva su realización y al elevado 
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coste, hacen que se aconseje excluirlas de la siste-
mática diagnóstica de los niños con posible déficit 
de GH.

Por todo lo señalado, hemos de reconocer que no 
resulta nada extraño que la utilidad de las prue-
bas de estímulo en el diagnóstico del déficit de 
GH en niños con talla baja sea más cuestionada 
cada vez. Podríamos establecer que no existe en 
la actualidad ninguna prueba bioquímica definiti-
va para el diagnóstico del déficit de GH. Aunque 
es bien cierto que los estímulos de secreción de 
GH servirían para diferenciar bien aquellas pobla-
ciones en las que existe un déficit grave de secre-
ción, su utilidad resultaría mucho más que dudosa 
para el diagnóstico de situaciones clínicas en las 
que una deficiencia relativa de secreción hormo-
nal pudiera estar implicada en la génesis de talla 
baja.

FaCTores de CreCImIenTo dePendIenTes 
de La GH

Para intentar evitar las pruebas de estimulación de 
GH y los problemas relacionados con ellas, que 
acabamos de referir, se ha propuesto utilizar los 
factores de crecimiento dependientes de GH para 
diferenciar si existe o no déficit. Tienen la venta-
ja de que su medida es más reproducible que la 
de la GH y que la vida media es mucho mayor, 
por lo que puede ser suficiente una sola muestra 
para demostrar la integridad del eje somatotropo. 
Los factores que con más frecuencia se miden 
son IGFI e IGFBP3. Hay autores que opinan que 
el principal interés de estas mediciones estriba en 
que pueden diferenciar a aquéllos que no tienen 
un déficit de GH de los que habría que ampliar 
estudios para confirmarlo.  No obstante, también 
con estas determinaciones existen grandes limita-
ciones(13):

1. La primera es la grave interferencia en la medi-
ción que supone la presencia de las IGFBPs.

2. La concentración plasmática de IGFI es depen-
diente de la edad, siendo más baja en los niños de 
corta edad (< 5 años), un período durante el cual se 
desea obtener un diagnóstico preciso.

3. La concentración plasmática de IGFI puede estar 
muy disminuida en otras enfermedades, además 
del déficit de GH, como la insensibilidad primaria 
o secundaria (por ej., malnutrición, enfermedad he-
pática).

4. Las concentraciones séricas de IGFI (e IGFBP3) 
pueden encontrarse dentro de la normalidad en el 
déficit de GH de aparición adulta y en los niños con 
déficit de GH por tumores cerebrales y radiación 
craneal.       

5. Las diferencias entre los laboratorios sobre los 
valores absolutos de IGFI, aunque no tan marcados 
como con GH, pueden ser sustanciales.

6. Existe un amplio rango en los valores de norma-
lidad.

Por todo lo señalado, la utilidad clínica de la de-
terminación de este parámetro es limitada y resulta 
necesario intentar establecer unos requerimientos 
uniformes a nivel internacional en lo que respecta 
a los futuros ensayos para determinación de IGFI, 
habiéndose sugerido toda una serie de puntos de 
actuación a considerar en tal sentido(15). Ante va-
lores normales, si la clínica es muy sugestiva, no 
se puede descartar algún tipo de insuficiencia de 
secreción de GH, la presencia de una GH con acti-
vidad biológica disminuida o una resistencia parcial 
a la GH(16).

El análisis de IGFBP3 dependiente de la GH, ge-
neralmente el principal transportador plasmático de 
péptidos IGF, es un medio adicional para diagnosti-
car el déficit de IGF producido por un déficit de GH. 
Con respecto a este parámetro se pueden estable-
cer las siguientes consideraciones(13):

1. La concentración plasmática normal de IGFBP3 
es elevada, clásicamente con límites de 1 a 5 mg/L, 
para permitir que la sensibilidad del análisis no sea 
un punto cuestionable.

2. La concentración plasmática de IGFBP3 varía 
con la edad en menor grado que en el caso de IGFI. 
Incluso en los lactantes, la concentración plasmáti-
ca de IGFBP3 es lo suficientemente elevada como 
para permitir la discriminación de los valores bajos 
del límite normal.

3. La concentración sérica de IGFBP3 es menos 
dependiente de la nutrición que la de IGFI, reflejan-
do el efecto de “estabilización” de IGFI.

No obstante, a pesar de que la determinación de 
IGFBP3 tiene una alta especificidad, la mayoría de 
los autores coinciden en su baja sensibilidad. Toda 
una serie de factores, aparte de la GH, pueden in-
fluenciar sus niveles, así como los de IGFI (Tabla 
2)(17). Se considera que como consecuencia de las 
concentraciones normales relativamente altas de 
IGFBP3, la determinación de este parámetro resulta 
de una efectividad superior con respecto a IGFI en 
niños menores de 8 años(17). 

TesT de GeneraCIÓn

Finalmente, la presencia de una resistencia a la GH 
debe considerarse en aquellos pacientes que pre-
sentan un nivel bajo (< 2DE) o muy bajo (< 3 DE) 
de IGFI, un pico normal de GH tras un test de esti-
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mulación o una respuesta inadecuada al tratamien-
to con GH en niños tratados con la dosis y pautas 
adecuadas(3). La forma más directa de evaluar la 
resistencia a la GH es mediante el test de genera-
ción de IGFI(18), aunque en ocasiones este estudio 
no permite detectar los casos más leves de resis-
tencia, dada su amplia variabilidad y falta de estan-
darización(19). La reproducibilidad del test ha sido 
cuestionada en niños con talla baja en los que se ha 
descartado la deficiencia clásica de GH así como 
alguna anomalía en el gen del receptor de GH, en 
los que teóricamente se esperaría una respuesta 
positiva(16). Se ha planteado, pero los mismos auto-
res se muestran poco seguros de su utilidad clínica,  
la posibilidad de emplear dosis bajas de GH (GH 
0,011 mg/kg diariamente x 4 días), en combinación 
con el test estándar (GH 0,033 mg/kg diariamente 
x 4 días) para tratar de identificar los pacientes con 
formas leves de resistencia a la GH(20). 

En conclusión, con el paso de los años el diagnósti-
co bioquímico de la deficiencia de GH sigue siendo 
un tema controvertido, no es posible resolver com-
pletamente los conflictos entre las pruebas del eje 

IGF y las determinaciones de la secreción de GH, y 
no hay una forma definitiva para diagnosticar el dé-
ficit de GH(13). Por eso, consideramos que los datos 
auxológicos deben constituir un criterio muy impor-
tante. Desde 1996, algunos grupos australianos op-
taron por los índices antropométricos para seleccio-
nar los pacientes candidatos a recibir tratamiento 
con GH, dando un especial énfasis a la estatura y a 
la velocidad de crecimiento(21,22). En nuestro país, en 
algunas Comunidades Autónomas, no se atienen a 
la exigencia de justificar el diagnóstico mediante la 
realización de dos pruebas de estimulación(23). Creo 
que debemos reconocer algo que considero muy 
importante, el hecho de que durante años hemos 
partido del principio de que sólo se debían tratar los 
niños deficitarios pero este concepto, actualmente, 
esta cambiando, a tenor de que hay países en los 
que se aprobó el tratamiento de la talla baja idio-
pática y a que todos sabemos que hay niños que, 
por el motivo que sea, cuando se les trata con GH 
presentan una respuesta claramente positiva al tra-
tamiento. ¿Por qué responden? Una pregunta para 
la que, todavía, no tenemos respuesta y que nos 
obliga a confesar que, después de más de 30 años, 

Significativamente disminuidos - Deficiencia GH, incluyendo disfunción neurosecre-
tora y retraso de crecimiento psicosocial

- GH bioinactiva
- Deficiencia del receptor de GH (síndrome de Laron)
- Título significativo de anticuerpos anti-GH
- Malnutrición, malabsorción
- Insuficiencia hepática
- Enfermedad grave (por ej., enfermedad inflamatoria 

sistémica, enfermedad maligna, sepsis, caquexia)  
- Traumatismo importante, incluido el quirúrgico.
- Tumores productores de IGFII

Moderadamente disminuidos - Diabetes mellitus
- Hipotiroidismo
- Deficiencia parcial de GH
- Deficiencia de GH en presencia de obesidad impor-

tante (por ej., síndrome de Prader-Willi)
- Deficiencia de GH después del tratamiento de 

cáncer
- Deficiencia del receptor de GH parcial
- Retraso constitucional del crecimiento y del desa-

rrollo (IGFI bajo, IGFBP3 elevado)

Elevados significativamente - Acromegalia, gigantismo hipofisario
- Insuficiencia renal crónica (IGFI normal, IGFBP3 

elevado)
- Pubertad precoz

Moderadamente elevados - Adrenarquia prematura
- Síndrome de Cushing, exceso de glucocorticoides
- Obesidad importante
- Talla alta constitucional
- Otras enfermedades renales que no sean insuficien-

cia renal crónica (IGFP3 elevado)

Tabla 2. Situaciones clínicas en las que se observan niveles anormales de IGFI e IGFBP3.
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grandes dudas nos acechan todavía. ¿Implica lo di-
cho que sea lícito indicar tratamiento en todo niño 
para el que se reclama tratamiento por talla baja? 
La respuesta debe someterse a la siguiente consi-
deración: tratar un niño normal con una poderosa 
hormona requiere tener la seguridad de que tal in-
tervención va a proporcionar un beneficio terapéu-
tico sustancial y sin efectos colaterales. Hasta el 
presente ninguna de esos requisitos se ha podido 
establecer en el caso del tratamiento con GH en 
niños normales con talla baja. Además,  ninguno 
de los numerosos trabajos llevados a cabo ha po-
dido demostrar que la talla baja, per se, condicione 
un efecto patógeno sobre los individuos(24-28). Un 
reciente estudio de metaanálisis realizado por Co-
chrane sobre el tratamiento con GH en la talla baja 
idiopática concluye: “Los resultados sugieren que 
el tratamiento con GH puede incrementar el creci-
miento a corto plazo y mejorar la estatura (cercana 
a la final). Los incrementos en la altura son de una 
magnitud tal, que los individuos continúan siendo 
relativamente bajos en comparación con los de su 
edad y sexo de estatura normal. Se necesitan ensa-
yos controlados aleatorizados grandes, multicéntri-
cos, que traten la altura final y consideren la calidad 
de vida y temas relacionados con los costos”(29). A 
nadie debe extrañarle, por lo tanto, que nos pre-
guntemos si la discreta ganancia en talla justifica 
la administración de una inyección diaria durante 
años, sin evidencia alguna de que vaya a mejorar 
la calidad de vida o la adaptación psicosocial. A 
esta consideración, súmenle las implicaciones que 
las dosis elevadas de GH pueden tener sobre los 
efectos antiapoptóticos del IGFI(30). ¿Debemos, por 
lo tanto, aconsejar al paciente y a sus padres que 
acepten su estatura y ayudarles a entender que la 
altura es una característica del individuo y no sinó-
nimo de perfección? Si consideramos los efectos 
modestos del tratamiento con GH en la mejoría de 
la talla adulta en la mayor parte de los pacientes 
que no tienen un déficit y que todavía no se han 
probado los efectos beneficiosos sobre la calidad 
de vida, la pregunta que nos planteamos - ¿el tra-
tamiento con GH para la talla baja es una panacea 
o una caja de Pandora? - tenemos que admitir que, 
hasta el presente, solo ha sido contestada parcial-
mente(31). Dudas y más dudas que nacen de nues-
tro desconocimiento y que se enfrentan con la evi-
dencia de que hay niños normales que responden 
con incrementos en talla de hasta siete centímetros, 
una cifra respetable pero, eso sí,  en el mejor de 
los casos. Los datos antropométricos, clínicos y 
analíticos, la repercusión que implica la talla baja 
en el niño, junto con la experiencia del especialista, 
serán los que irremediablemente nos conducirán a 
tomar una decisión, teniendo siempre presente la 
vieja máxima: Primum non nocere. 
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