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Introducción
� El síndrome de Prader-Willi (SPW) es una enfermedad

genética rara (1/25000) de discapacidad intelectual
asociada a múltiples manifestaciones en otros
sistemas del organismo.

� Etiología: ausencia física o funcional de genes
localizados en el alelo paterno de la regiónlocalizados en el alelo paterno de la región
cromosómica 15q11-q13.

Butler, Current in Genomics 2011



Introducción
� Fenotipo característico 

� Hipotonía neonatal severa

� Hiperfagia………obesidad 
mórbida

� Talla baja 

� Hipogonadismo

� Dificultades de aprendizaje y � Dificultades de aprendizaje y 
trastornos de conducta



Tratamiento con Hormona de 
Crecimiento (GH) en el SPWCrecimiento (GH) en el SPW



Antecedentes
� GH recombinante disponible desde año 1985

� Theodoridis 1971. Parra 1973. Costeff 1990. Sugiere 
déficit GH en SPW. No relación con genotipo

� Años 90: ensayos clínicos 1-5 años duración� Años 90: ensayos clínicos 1-5 años duración

� GH aceptada para SPW desde Noviembre 2000 USA (si 
talla baja) , 2001 Europa
� Ningún gen conocido de eje somatotropo está localizado en 

15q11-13

� Justificación:
� Mejoría en crecimiento y composición corporal



Existe déficit de GH en SPW?

� Talla baja (≠ obesos)

� Test GH patológicos (= que en obesidad). >15 estudios. 
n>300. GHRH-piridostigmina normal en obesos y � en 
SPW

� Desarrollo muscular pobre (55% LBM vs 80%) (Carrel 1999)� Desarrollo muscular pobre (55% LBM vs 80%) (Carrel 1999)

� Edad ósea no retrasada (por adrenarquia, adiposidad)

� Niveles bajos de IGF-I (contrarrestado por adiposidad)

� Manos y pies pequeños

� Secreción disminuida de insulina

� Velocidad de crecimiento tras GH similar a deficitarios

Adaptado. Eiholzer. Switzerland. Hormone Research 2000



Eficacia: cambio en fenotipo

� Talla baja

� Composición corporal y medidas corporales

� Movilidad: fuerza, tono muscular

� Función respiratoria

� Comportamiento

� Calidad de vida



Talla final en SPW preGH

152-162 cm 145-150 cm

2SD u 8 cm menos que población general

Butler y Meaney Pediatrics 1991 Cassidy 1997, Wollman 1998



Efecto de GH en velocidad de 
crecimiento

Autores Edad 
(años)

n Dosis GH ∆ talla 1º 
año

Angulo 1996 2-16 30 0,2-0,3 mg/Kg 1,4 SD

Hauffa 1997 3-12 16 0,15 U/Kg/d (0,05) 1,0 SD

Lindgren 1998 3-12 15 0,1 U/Kg/d (0,03) 1,2 SD

Davies 1998 4-10 25 20 UI/m2/d (0,03) 0,6 SD

Eiholtzer 1998 0,6-14,6 12 24 UI/m2/d (0,04) 0,4-1,2 
SD

Carrel 1999 4-16 35 1mg/m2/d (0,03) 0,5 SD

10±2,5 
cm/a

CPTaulí (retro) 2-12 15 1 mg/m2/d (0,03) 0,65 SD

Efecto igual o superior a niños con déficit aislado de GH



Efecto a 5 años

1 2

Eiholzer Horm Research 2000. Zurich  

n=18 prepuberales(10 bajo peso,8 sobrepeso)
Velocidad >2 SD los 4 años. En 3 años: TH rango
GH normaliza crecimiento y proporciones 
corporales



Efecto en talla final
� Tauber et al 9 niños: 6 tratados: -2,5SD, 3 no tratados -

3,5SD

� Lindgren et al. KIGS 2008.Cohorte 10 años, n=22 
Alcanzan talla diana.Talla final: -1,4 a 1,9SD

� Taulí: n=12 . 
Talla diana -0,41SD±0,92
No GH( 4 H, 2M): -2,88±0,86nSD
Sí GH (1 H, 5M):  -1,58±1,06 SD
(p=0,042)

Talla final alcanza talla diana
En los que no: Falta de brote puberal?



Composición corporal en SPW

� En SPW es parecida a déficit de GH (Brambilla 1997):
� Aumento masa grasa corporal (incluso en normopeso. 

Pliegues)

SPW
N=14

SPW
N=5

SPW
n=27

SPW
N=46

Población 
general

� Disminución LBM (masa magra=agua+ células) (60%peso 
corporal vs 80% en población general): baja masa 
muscular, baja actividad física: bajo gasto E (basal 60% 
de no SPW) 

N=14 N=5 n=27 N=46 general
(Boot 1997)

Masa 
Grasa

42% 51% 47% 46% 11% V
15% M < 15 a
24% M >15 a

Davies 1993, Lee 1993, Brambilla 1997, Carrel 2001



Eficacia en composición corporal

� Con GH:
� 1º año : disminución masa grasa un 8-10% y aumento LBM 

(4-5Kg). Dosis dependiente (1mg/m2/d)
� Disminución peso (SD)

� Aumento masa muscular:� Aumento masa muscular:
o Aumento quadriceps

o Reportado por padres: correr, bici, subir escaleras.. 

� No normalización de masa magra a largo plazo

� GH en SPW aumenta el gasto energético un 25%

� Efecto se perpetúa en adulto tratado

Lindgren, Eiholzer, Carrel, Festen, Bakker, Höybye 1997-2015



Efecto a 8 años (Bakker JCEM 2013)

� Masa grasa se estabiliza. IMC permanece< inicial

� No normaliza LBM (Lindgren 2008)

� Masa magra ajustada por altura no aumenta (aumento 
por catch up) (Eiholzer 2000)por catch up) (Eiholzer 2000)

IMC 18 años CPT
GH (n=6):      26,1±4,2
No GH (n=6): 38,3±10,7 
p=0,02



Eficacia en composición corporal

� GH sola no consigue la normalización

� Otros factores:

� Ingesta nutrientes (reducción 25% si GH) 
(Bakker Horm Res 2015)(Bakker Horm Res 2015)

� Actividad física

� Adipocinas: ASP (proteína estimuladora de acetilación, 
favorece depósito Tg): � y no � con GH. (de Lind van Wijngaarden 
2010)

� Inicio de GH (>4-5 años: > nº adipocitos maduros que 
son menos susceptibles a efectos de GH que los 
preadipocitos)



Movilidad: fuerza y agilidad
� Reports anecdóticos por los padres: subir 

escaleras, clase de gimnasia sin restricciones..

� Estudio no aleatorizado (Myers 2000):

� Aumento fuerza de musculatura respiratoria

� Velocidad carrera, salto, sentarse-levantarse� Velocidad carrera, salto, sentarse-levantarse

� Efecto atenuado a partir de 12 meses?

� Puntuación igualmente<-2SD respecto a niños 
sanos



Movilidad: fuerza y agilidad

� Carrel et al 2004
� N=29, 4-37 meses edad (edad media 15 meses±9)

� Randomizado para GH, 12 meses

� Inicio <18 meses : mejor adquisición habilidades motoras 

� Mayor aumento PC

� Mejoría lenguaje: primeras palabras 14,4±2,8m (21-23m 
clásicamente, algunos 5 años)

� Caminar 23,3±4,8 m (típicamente 24-30 m)

� Festen 2008: randomizado, inicio GH mediana 2,3a 
(IQR 1,7-3). Mejoría mental y motora (en los de menor 
desarrollo basal). Desarrollo mental basal >motor.



No aleatorizado
N=48
6-9 años6-9 años
21 tratados durante 6 años, 27 naïve para GH
Con GH

� 8% masa grasa, � LBM
Doble fuerza en sentadillas y salto
� 14 mg/dL HDL
�31 LDL
�talla 16 cm



Movilidad: fuerza y agilidad

� Böhm 2015 : RCT

� Aumento vitalidad

� Estimulación precoz � Estimulación precoz 

� RCT. Importancia del ejercicio físico. (Reus et al 

Pediatrics 2014)

� GH potencia efecto (> a inicio + precoz) (Reus et 

al Rev Dev Disabil 2013)



Cognición
� Siemensna JCEM 2012: Beneficial effects of GH 

treatment on cognition in children with PWS: a RCT 
and longitudinal study
� No deterioro en los tratados (a 4 años)

� Habilidades visuoespaciales y razonamiento abstracto

� Myers 2007: Two years of GH treatment in young children � Myers 2007: Two years of GH treatment in young children 
wit PWS: neurodevelopmental benefits

� Inicio habla y marcha antes en tratados

� Dykens J Child Psychol Psychiatry 2017: Cognitive and 
adaptive advantages of GH in children with PWS. 

� GH mejora scores verbal y no verbal, habilidades sociales, 
sobretodo si inicio en <1 año



Cognición: Conferencia de FPWR Canada 2009 

https://youtu.be/wTayrEj5900



Inicio tratamiento: Guideline 2013

� Acuerdo en iniciar antes de los 2 años de edad



Seguridad
� Hipotiroidismo: monitorizar 

� Pseudotumor cerebrii: inicio dosis bajas

� Monitorizar IGF-I

� Diabetes tipo 2

� Escoliosis

� Fatalidad



Diabetes 2 
� Diabetes tipo 2

� Prevalencia mayor que en población general (Beccaria 1998)

� Secundaria a obesidad

� Niveles de insulina menores (Lindgren 1999) y mayores de 
adiponectina (Festen 2007): mayor sensibilidad a la insulina

� Durante GH
� Glucosa no varía o aumenta dentro de normalidad (Lindgren, Carrel 

1999)

� Casos de DM2 coincidiendo con aumento de peso rápido (regresión 
al stop GH)

Selección dosis GH que no ocasione hiperinsulinemia
Monitorizar glucemia y HbA1c



Escoliosis
� Escoliosis en SPW:

� Por hipotonía

� Idiopática (similar a la del adolescente)

� 80% escoliosis >10ºen >10 a, 15-20% significativa (Holm 1981)

� Rápido crecimiento durante GH puede agravarla� Rápido crecimiento durante GH puede agravarla

� No diferencia entre tratados y no tratados (3 a)
� 70% escoliosis media (<20º) en casos y controles (Carrel1999)

� Inicio y progresión igual en 2 años (de Lind van Wijngaarden 2009)

� Monitorizar anualmente

� Escoliosis no debería considerarse una contraindicación



Fatalidad
� Año 2002: 2 casos de muerte súbita en los primeros 

meses de tratamiento con GH

� Aviso seguridad Pfizer año 2002 : contraindicada si 
obesidad severa, insuficiencia respiratoria severa

� No evidencia que mortalidad tratados > no tratados � No evidencia que mortalidad tratados > no tratados (Tauber 
2008) Mortalidad 3% por año, sobretodo por obesidad.

� Contraindicaciones: obesidad severa, diabetes 
incontrolada, SAOS severo no tratado, neoplasia activa, 
psicosis. (Deal JCEM 2013)

Si aparece ronquido o signos infección vías altas: valorar!



Seguimiento SPW con GH
(Adaptado Americam Academy of Pediatrics 2011, Guidelines GH en SPW Deal JCEM 2013)

� Pretratamiento:
� Descartar problemas respiratorios. Polisomnografía previa

� Control nutricional 6-12 meses antes y durante tratamiento

� Auxología completa (pliegues, estadío puberal)

� IGF-I, T4 libre, TSH, hemograma, bioquímica, HbA1c, preGH. No 
test GH.test GH.

� EO

� Durante tratamiento
� Polisomnografía 6-10 semanas tras inicio, en cualquier momento 

con inicio o empeoramiento síntomas respiratorios. STOP GH 
hasta solución.

� IGF-I, glucemia, insulina, lipidos semestral

� Monitorizar PC (sobretodo si fontanela abierta)

� Evaluación anual escoliosis, tiroides
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CEIC code 2014589



Hipótesis y objetivos

� Hipótesis: el tratamiento con GH en pacientes con
SPW <2 años es seguro y beneficioso

� Objetivo principal: corroborar la seguridad del
tratamiento con GH en pacientes con SPW <2 años

� Objetivos secundarios: evaluar el impacto de la GH
en la composición corporal, peso, edad de inicio
marcha y lenguaje oral, necesidad de soporte
respiratorio



Pacientes y métodos

� Estudio observacional longitudinal durante 2 años
(inclusión 2014-2016) de 13 pacientes con SPW que
empezaron tratamiento con GH antes de los 2 años
de edad

� Consentimiento informado

� Aceptado por Comité de Ética Local y por Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS)

� Registrado en Clinical Trial Gov code: NCT02205450



Pacientes y métodos
� Variables

CUALITATIVOS CUANTITATIVOS

Sexo Peso y altura al nacimiento

Genètica Edad primeros pasos

Tipo de deleción Edad primeras palabras

Polisomnografía Bailey-III test puntuación (C, M, 
L)

OSAHS Peso

� Estadística
� Análisis de regresión de

modelos mixtos (altura DS,
IMC DS, pliegues
cutáneos)

� U-Mann-Whitney (edad de
inicio de la marcha y del
habla dependiendo de la
edad de inicio del
tratamiento con GH < o >
15 meses)

Necesidad de BIPAP Altura

Escoliosis IMC

Efectos adversos secundarios a 
GH

Pliegues subscapular y tricipital

Perímetro abdominal

Perímetro cranial

GH dosis

Índice apnea-hipoapnea

Niveles en sangre de: 
TSH, glucosa, insulina, IGF-
1, colesterol y cortisol



Resultados
13 pacientes

Edad mediana inicio GH: 9,5 meses 
(rango 9-20 meses)



Resultados
No efectos adversos fatales

� Un paciente presentó un efecto adverso grave no atribuible a la 
GH. Comunicado a AEMPS

No escoliosis, hipercolesterolemia, hipotiroidismo ni 
diabetes



Resultados

� Necesidad de soporte respiratorio

7%

Necesidad de BIPAP 

inicialSI

0%

SI

30%

63%

7% 0%

70%

30%

Necesidad de BIPAP final



Resultados
� Disminución significativa de los pliegues subescapular y tricipital

(p<0.0001)



Resultados
� Tendencia descendente del valor de IMC y al alza de la estatura



Resultados
� Edad mediana de inicio marcha: 19.47 meses (IQR) (17.03-36.31).

� Edad mediana de inicio habla: 16.93 meses (IQR) (15.78-20.01).

� Claramente inferior en los

que iniciaron <15 meses

y antes de lo descrito

clásicamente



Conclusiones

� El tratamiento con GH es seguro en pacientes con SPW
menores de 2 años, mejora su composición corporal y
desarrollo psicomotor

� Corroboramos el efecto beneficioso del inicio temprano
de dicho tratamiento, tal y como proponen las guías



Aplicabilidad
� Difusión: enviado 28 de abril 2018 a editores Anales de 

Pediatría

Controversias del tratamiento con hormona de 
crecimiento en pacientes con Síndrome de 
Prader WilliPrader Willi

Autores : Raquel Corripio MD, PhD 1, Olga 
Giménez-Palop MD, PhD 2, Lourdes Ibañez MD, 
PhD 3, Marta Ramon MD, PhD 3, María José 
Rivero MD, PhD 4, Amaia Vela MD, PhD



En resumen

� La evidencia de un efecto beneficioso de GH en la 
mayoría de niños con SPW es tan fuerte que debería 
ser considerado en todos los niños con SPW

� La mejoría en la composición corporal es la principal 
razón para su uso….pero no la únicarazón para su uso….pero no la única

� La disfunción cognitiva no debería ser una barrera, es 
una indicación 

� Es preciso control polisomnográfico

� La edad de inicio óptima es tan pronto se pueda, 
idealmente antes del año de edad
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