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GH: péptido (adenohipófisis) 

GHRH y ghrelina: inducen su síntesis 
modulado por multitud de estímulos

Efectos de la GH:
Necesaria para el crecimiento lineal durante la infancia y la adolescencia
Incrementa la actividad metabólica: gasto energético basal
Aumento de masa muscular , masa ósea y cantidad de agua corporal
Reduce la masa grasa
Causa hiperinsulinemia al aumentar la resistencia a la insulinaCausa hiperinsulinemia al aumentar la resistencia a la insulina

Déficit en el adulto: 
Empeoramiento de la calidad de vida
Actividad física reducida
Aumento de masa grasa y disminución de masa magra
Osteopenia, osteoporosis
Disminución agua corporal (piel seca)
Perfil metabólico adverso: adiposidad visceral, elevación del colesterol LDL y TG, DM2, HTA



Disfunción hipotalámica en el SPW: implicaciones 

Déficit de hormona de crecimiento: GH
Déficit de TSH: hipotiroidismo (+ infancia)
Déficit de ACTH: insuf.suprarrenal (de estrés)
Déficit de gonadotropinas: hipogonadismo

Reducción del metabolismo basal: obesidad
Inestabilidad de la temperatura corporal
Alta tolerancia al dolor
Hipersomnia

Alteración de los mecanismos de regulación
del apetito:
-Hiperghrelinemia
-Disminución BDNF, PP y PYY
-Disfunción de los centros hipotalámicos 
relacionados con el control de la ingesta

Obesidad







Edad Adulta E. Pediátrica Ambas Total

Recuento 21 37 4 62

Tipo de estudio Núm.
Duración

E. Adulta E. Pediátrica
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Evidencia científica: tratamiento con GH en SPW 
(PubMed hasta 2017)

Figures 4, 5 i 6. Taules Resum de Resultats. 
Elaboració pròpia.
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Cohortes
Prospectivo 1

Retrospectivo 1

Metanálisi (MTA*) 1

Transversal 5

Series de casos 3

Casos y Controles 6

Epidemiológico 2



Edad Pediátrica Edad Adulta

Talla Incremento de la talla final (-)

Proporcionalidad

Normalización del diámetro craneal, 
ratio altura sentado/total

(-)
Mejora SDS de manos, pies, longitud 
tibial y brazada

Composición corporal

Incremento de la masa magra (tamaño y calidad muscular)

Disminución porcentaje grasa corporal total: masa grasa respecto SPW-SDS<0

IMC-SDS-SPW<0 Sin efectos significativos sobre IMC, 
circunferencia abdominal ni ratio cintura-
cadera

- Mejora de la agilidad, de la fuerza muscular, la tolerancia al ejercicio moderado-

Beneficios del tratamiento con GH en niños y adultos con SPW

Rendimiento Físico

- Mejora de la agilidad, de la fuerza muscular, la tolerancia al ejercicio moderado-
intenso, la capacidad aeróbica, la capacidad inspiratoria y espiratoria 
(incremento del Peak-flow)

- Disminución de la fatiga

Lactantes: incremento del grosor muscular y del desarrollo motor

Calidad de Vida Mejora del bienestar y la calidad de vida del individuo y su entorno

Esfera cognitiva

- Mantenimiento del CI total y 
vocabulario

- Mejora del razonamiento abstracto 
y las habilidades visuoespaciales

- Disminución del tiempo de reacción

- Incremento de la flexibilidad mental, 
función motora y capacidad atencional

Comportamiento
Mejora del comportamiento en grado 
variable según edad de instauración 
(mayor si tratamiento precoz)

La retirada de GH empeora la funcionalidad 
global y la esfera social

Aparato Respiratorio
Disminución del IAH global a expensas de la disminución del IAH central que 
compensa el leve incremento del IAH obstructivo 

IAH (índice apnea hipoapnea). SDS (Standard Deviation Score; desviación estándar.



Edad Pediátrica Edad Adulta

Hipertrofia adenoidea /SAHS

Sin relación con los niveles de 
IGF-1

Mejora del SAHS (escasa 
evidencia)

Recomendado polisomnografía, evaluación ORL y tratamiento del 
SAHS obstructivo previo al inicio del tratamiento con GH

Muerte súbita
Sin incremento de mortalidad 
total, pero condensación en los 9 
primeros meses de tratamiento 

(-)

Hiper-IGF1 Sin efectos clínicos
Dosis de GH según IGF-1 y 
efectos clínicos

Efectos adversos del tratamiento con GH en niños y adultos con SPW

Hiper-IGF1 Sin efectos clínicos
efectos clínicos

Homeostasis metabólica

- Primeros 2 años de tratamiento: leve incremento de la 
insulinemia, la glicemia, el índice HOMA; sin aumento de 
HbA1c, incidencia de DM2 o IOG en pacientes cumplidores de 
las medidas higienico-dietéticas. 

- Sin incremento del colesterol total, HDL o LDL

- Sin incremento de la Tensión Arterial

(-)
Sin incremento de la incidencia 
de Síndrome Metabólico

Otros (-)

- Incremento del Agua 
Corporal Total, edemas

- Cefalea

- Mialgias i artralgias

SAHS (Síndrome de Apnea-Hipopnea del Sueño); ORL (Otorrinolaringológica): DM2 (Diabetes Mellitus Tipo 2); IOG (Intolerancia Oral a la Glucosa)



1. Una vez confirmado el diagnóstico genético de SPW, debe considerarse el tratamiento con
GH, y si se inicia, debe ser continuado mientras que los beneficios superen los riesgos 

2 .En los niños no es necesario realizar una prueba de estimulación de GH para decidir si
se inicia GHse inicia GH

3. A los adultos con SPW se les debe hacer un estudio del eje GH/IGF-1 antes de iniciar GH

4. Es necesario el diagnóstico genético antes de iniciar GH y una evaluación por un equipo
experto multidisciplinar

5 .Criterios de exclusión para tratar con GH:
-obesidad severa (IMC>40 Kg/m2)
-Diabetes mellitus mal controlada
-SAOS severo no tratado
-cáncer activo o psicosis activa



6. La dosis de inicio en niños es de 0,5 mg/m2/día.

7. La dosis de inicio en adultos es de 0,1-0,2 mg/día en función de la edad, presencia de 
edema, sensibilidad a un tratamiento previo con GH, uso concomitante con estrógenos.

8. Mantener el IFG-1 entre 0 y + 2DS para individuos de misma edad y sexo (en el límite
alto del rango de normalidad)alto del rango de normalidad)

9. El objetivo terapéutico desde el punto de vista clínico variará  en función de la edad, la
presencia de discapacidad física, mental o social

10. Los pacientes que reciben GH deben ser cuidadosamente monitorizados para evaluar
los efectos adversos y los beneficios del tratamiento

11. El déficit cognitivo no debe ser una barrera para el tratamiento con GH



Diagnóstico del déficit de GH en el adulto con SPW

Disminución de la secreción espontánea de GH junto con una alteración cuantitativa y 
cualitativa  de la respuesta a estímulos secretores, naturales (secretagogos) o 
artificiales (pruebas de estimulación)

Los pacientes con Disomía tienen con más frecuencia déficit de GH que los que tienen 
Deleción.

La prevalencia de déficit de GH en individuos obesos es significativamente mayor que en
los SPW no obesos

Análisis de sangre: 
-IFG-1 :  bajo (entre un 75-91% )
-IFGBP-3:  bajo (27%)

PRUEBAS DE ESTIMULACIÓN:
-Test de estimulación GHRH + arginina (8-55% tienen 
déficit)

-Hipoglucemia insulínica (40% tiene déficit)
(Hay autores que han publicado prevalencias 15-95%)

los SPW no obesos



Etapa de transición:  hasta los 25 años



Etapa de transición: etapa entre adolescencia y edad adulta que se caracteriza por un amplio
conjunto de cambios físico y psicológicos. Empieza en el final de la pubertad y acaba una vez
finalizada por completo la maduración adulta, durando de 3 a 10 años.

No tratar  con GH durante esta etapa, al igual que ocurre en otros pacientes con déficit 
de GH por otras causas se asocia a:de GH por otras causas se asocia a:

-empeoramiento de la composición corporal y DMO
-perfil  lipídico desfavorable
-disminución de energía y calidad de vida

Por esto se re-evalúa el déficit de GH en los pacientes no SPW

En SPW en transición hay pocos datos, pero un estudio demostró que el 33% tenían déficit con
el test de GHRH+ arginina.
Los pocos estudios existentes observan mejoras en composición corporal, fuerza y tolerancia
al ejercicio





Medidas antropométricas
Peso, Talla, IMC
Circunferencia cintura, pliegue cutáneo

Evaluación endocrinológica
IGF-1 basal
Test estimulación de GH (considerar)
Función tiroidea
Screening de insuficiencia suprarrenal

HbA1c

Evaluación recomendada antes de iniciar tratamiento  con GH en el adulto  con 
SPW

Evaluación metabólica
HbA1c
Glucosa e insulina en ayunas
SOG (si otros factores de riesgo)

Evaluación relacionada con obesidad
Lípidos, AST, ALT
Tensión arterial

Pulsioximetria nocturna Polisomnografía (de elección)

Otras evaluaciones
Composición corporal (DEXA o 
bioimpedancia)
Estudio cognitivo
Evaluación de la función motora

Karen S, 2015.



Dosis de GH en el adulto con SPW

DOSIS DE INICIO: 0,1-0,2 mg/día

Considerar: 
-edad
-presencia de edema-presencia de edema
-exposición previa a GH y sensibilidad
-uso concomitante de estrógenos 

AJUSTE DE DOSIS:

En base a la respuesta clínica teniendo como objetivo un IGF-1 entre 0 y +2 DS 
para la edad y sexo
Determinar IGF-1 en sangre <6 semanas cada vez que cambiamos la dosis

Karen S, 2015.



Medidas antropométricas

Cada 3-6 m
•Peso, IMC
Cada 6-12 m
•Circunferencia cintura
•Pliegues (si es posible)

Monitorización endocrina IGF-1: anual y ajuste de según dosis

Monitorización metabólica Anualmente:
•HbA1c, Glucosa e insulina
•TTOG si riesgo alto

Seguimiento recomendado durante el tratamiento con GH en adultos con SPW

•TTOG si riesgo alto

Otras monitorizaciones
Anualmente:
TA
Perfil lipídico
Perfil hepático (AST, ALT)

Efectos adversos Edemas en EEII cada visita.
Signos y síntomas de apnea del sueño

Beneficios del tratamiento
DEXA cada 2 años
Evaluación cognitiva
Evaluación motora

Karen S, 2015.



Estudio de la prevalencia de déficit de GH en adultos con SPW

Pruebas:

-Test de glucagón (1 mg  i.m)

-Test de GHRH (1 mcg/Kg) + Arginina (0,5 gr/Kg)  (e.v)



CONGRESO EUROPEO ECE 2017 CONGRESO SEEN 2017

21 25





EL TEST DE GLUCAGÓN PARA EL ESTUDIO DEL DÉFICIT DE GH EN SPW, ES UN TEST 
VÁLIDO?

DGH 92%



Pacientes evaluados = 36 ( hasta enero 2018)

Test GHRH + arginina
N= 34
(2 no se hicieron por falta de vías)

Test de glucagón
N= 36

Déficit de GH en ≥ 1 tests: 30 (83%)

Entran en el ensayo clínico: n= 27
(2 no quisieron participar, 1  <18 años)

25 tienen déficit con test glucagón (69,4%)
18 tienen déficit con test GHRH+ arginina (52,9%)

69,4

30,6

Test Glucagón

DGH

No 
DGH

52,9

47,1

Test GHRH+ arginina

DGH

No 
DGH



Ensayo clínico :

TRATAMIENTO CON HORMONA DE CRECIMIENTO EN EL ADULTO CON SPW:
Efecto  sobre el tono muscular valorado mediante Resonancia MagnéticaEfecto  sobre el tono muscular valorado mediante Resonancia Magnética
Funcional y su relación con la fuerza muscular y la composición corporal

Protocolo de estudio: END-GH-2017
Nº EudraCT: 2017-002164-41



TRATAMIENTO CON HORMONA DE CRECIMIENTO EN EL ADULTO CON SPW:
Efecto  sobre el tono muscular valorado mediante Resonancia Magnética
Funcional y su relación con la fuerza muscular y la composición corporal

Protocolo de estudio: END-GH-2017
Nº EudraCT: 2017-002164-41

Resumen del estudio:

-Tipo de estudio: longitudinal y prospectivo, controlado
-Participantes: adultos con SPW que tengan déficit de GH y controles sanos-Participantes: adultos con SPW que tengan déficit de GH y controles sanos

-Hipótesis: El tratamiento con GH  provocará cambios beneficiosos  en el tono muscular,
la fuerza muscular, y la composición corporal

-Objetivo principal:
Evaluar el tono muscular mediante resonancia magnética funcional  (RMf) en adultos con SPW con déficit de GH, 
antes y después de 12 meses de tratamiento con GH. Se realizarán medidas de conectividad que permitirán una 
valoración general del estado funcional del cerebro y medidas de activación cerebral tras tres tipos de maniobras motoras:

•Maniobra motora simple (abrir y cerrar una mano)
•Maniobra de movimientos alternados (abrir y cerrar las manos de forma alternada)
•Maniobra motora compleja (tocar con el dedo pulgar cada uno de los dedos restantes de la mano de forma repetitiva)



Objetivos secundarios:

1. Evaluar el efecto del tratamiento con GH sobre la fuerza muscular antes y a los 12 meses 
de tratamiento.

2. Evaluar el efecto del tratamiento con GH sobre la composición corporal antes y a los 12 
meses de tratamiento. 

TRATAMIENTO CON HORMONA DE CRECIMIENTO EN EL ADULTO CON SPW:
Efecto  sobre el tono muscular valorado mediante Resonancia Magnética
Funcional y su relación con la fuerza muscular y la composición corporal

Protocolo de estudio: END-GH-2017
Nº EudraCT: 2017-002164-41

meses de tratamiento. 

3. Estudiar si hay cambios en diferentes aspectos psicométricos antes y a los 12 m de 
tratamiento

4. Estudiar si se producen cambios en algunas hormonas reguladoras del metabolismo 
(leptina y kisspeptina) y si se correlacionan con los cambios en la composición corporal.

5. Estudiar la arquitectura del sueño, la presencia de trastorno respiratorio del sueño y la 
calidad del sueño, antes y a los 12 m de tratamiento con GH



Duración total del estudio:
14 meses desde la inclusión en el estudio.

1º fase (duración de 2 meses): tratamiento con placebo (ciego simple)

TRATAMIENTO CON HORMONA DE CRECIMIENTO EN EL ADULTO CON SPW:
Efecto  sobre el tono muscular valorado mediante Resonancia Magnética
Funcional y su relación con la fuerza muscular y la composición corporal

Protocolo de estudio: END-GH-2017
Nº EudraCT: 2017-002164-41

2º fase (12 meses): tratamiento con GH. La dosis inicial será de 0,2 mg/día, administrada 
por vía subcutánea. La dosis se irá aumentando según necesidades con el objetivo de 
alcanzar una  concentración normal/alta de IGF-1.

Todos los pacientes harán un total de 3 RMf.
La primera al inicio del estudio, la segunda después de 2 meses de tratamiento con 
placebo y la tercera después de 12 meses.

1º RMf 2º RMf

2meses 12 meses

3º RMf

PLACEBO GH



PROCEDIMIENTO Antes de iniciar GH Bajo tratamiento con GH

Inicio del estudio (Visita -

2)

2 meses

(Visita 0)

1 mes

(Visita1)

3  meses

(Visita 3)

6 meses

(Visita 6)

12 meses

(Visita 12)

Consentimiento informado X

Criterios inclusión/exclusión X

Datos antropométricos X X X X X X

Analítica X X X X X

Analítica específica X X

Tabla resumen de evaluaciones y desarrollo del estudio

Analítica específica X X

Polisomnografía X X

Estudio ORL X X X X

Estudio fuerza/agilidad X X X X

Estudio psicométrico X X

Estudio RM funcional X X X

DEXA X X

Ecocardiograma X X

Holter X X

Ergometria X X

Acontecimientos adversos X X X X X

DEXA: CETIR  Mutua de Terrassa
RM funcional: Centro de RM Hospital del Mar



Características de los participantes:

TRATAMIENTO CON HORMONA DE CRECIMIENTO EN EL ADULTO CON SPW:
Efecto  sobre el tono muscular valorado mediante Resonancia Magnética
Funcional y su relación con la fuerza muscular y la composición corporal

Protocolo de estudio: END-GH-2017
Nº EudraCT: 2017-002164-41
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TRATAMIENTO CON HORMONA DE CRECIMIENTO EN EL ADULTO CON SPW:
Efecto  sobre el tono muscular valorado mediante Resonancia Magnética
Funcional y su relación con la fuerza muscular y la composición corporal

Protocolo de estudio: END-GH-2017
Nº EudraCT: 2017-002164-41

RESULTADOS DE EFICACIA:

Pendiente de analizar al finalizar el estudioPendiente de analizar al finalizar el estudio

SEGURIDAD:   a 6 meses de inicio del estudio. Ningún efecto adverso serio

Igual Mejor Peor

Diabetes 
N=8

4 0 4 
(2 insulinizados)

Pre Diabetes
N=3

2 1 0

No Diabetes
N= 16

16 0 0



Hospital de Día Endocrinología



Parc de Salut MAR. Unidad de investigación de RM funcional
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