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Respuesta al tratamiento con hormona de crecimiento humana
(hGH) biosintetica en pacientes con deficiencia aislada

de GH de diferentes tipos

Martha Eggers M.1; Amanda Cortinez R. 1 ; Francisco Beas F.1;
Cecilia Henriquez del V.1

Response to biosynthetic human growth hormone in patients with
isolated type I-A and idiopatic growth hormone deficiency

Response to treatment with biosyntetic hGH was studied in four patients with isolated GH deficiency tyoe I-A.
This response was compared with that of four patients with GH deficiency of the idiopathic type submitted to the
same treatment. Patients were five boys and three girls aged 5 to 1 6 years. Ail them showed yearly growth rates of
idiopathic isolated GH deficiency: they grew 11.2 cm, mean, over first year of treatment. Two among four patients
ciency typg I-A had severe growth retardation and peculiar facies and three of them had a family history of another
brother with the same picture. All patients were treated with biosynthetic hGH (Genotropin Kabi), in subcuta-
neous doses of 0.5 U • kg - week for aproximately one year. Treatment results were good in those four patients with
idiopathic isolated GH deficiency: •they grew 11,2 cm, mean, over the first year of treatment. Two among four patients
assumed to have an isolated GH deficiency of the I-A type showed a good response, similar to that of idiopathic GH
deficiency patients, whife the other two subjects grew well only through the first three months, but thereafter their
growth rate decreased to that shown before treatment. Children with idipathlc GH deficiency respond well to exo-
genous administration of hGH, whereas patients with GH deficiency of the I-A type present a variable response to
this treatment.
(Key words: growth hormone deficiency type I-A, idiopathic treatment, biosynthetic hGH.)

Las causas de deficiencia de hormona de cre-
cimiento (GH) son numerosas y pueden agrupar-
se en congenitas (frecuentemente asociadas a
defectos de la h'nea media de la cara o del cra-
neo), traumaticas (incluyendo injurias neona-
tales), infecciosas, inmunologicas, vasculares, tu-
mores hipotalamo-hipoftsiarios, secundarias a
irradiacion del craneo, idiopaticas y geneticas
(por alteracion ge"nica en la codification de la
hormona o falta de respuesta a ella por defectos
de receptores)1.

De todas las mencionadas, la mas comiin es la
deficiencia idiopatica, en que no puede demos-
trarse lesion organica durante la vida del pa-
ciente y cuya naturaleza es un enigma, habien-
dose sugerido que un proceso autoinmune pu-
diera ser el responsable, sin que hasta el momen-
to existan pruebas convincentes de ello.

1. Institute de Investigaciones Materno-Infantil, Facul-
tad de Medicina, Universidad de Chile, Hospital
Cn'nico San Borja-Arriaran.

El estudio retrospectivo de la historia de los
nifios con deficiencia idiopatica de GH revela al-
ta incidencia de problemas perinatales como par-
tos en podalica, forceps, trabajo de parto pro-
longado o inusualmente corto. Se ha sugerido
que esto pudiera causarhipopituitarismo, aunque
clinicamente no se detecte asfixia o sufrimiento
fetal. Por otro lado, si el sistema endocrino fetal
tiene una funcion en la induction del parto, es
posible que una enfermedad hipotalamica o hipo-
fisiaria del feto contribuya a un parto anormal
y morbilidad neonatal.

Entre las causas geneticas de deficiencia de
GH esta una deletion (u otra alteracion) del
gen de la GH (hGH-N) ubicado en el brazo largo
(q) del crornosoma 17, descrita en 1971 por
Illig y colaboradores como deficiencia de GH
tipo I-A2. Estos pacientes se caracterizan por
insuficiente crecimiento, que en los casos tfpi-
cos se inicia antes del nacimiento. Su talla al
nacer esta solo levemente bajo el promedio, pero
es algo reducida para el peso y estatura de los
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hermanos. HI retardo de crecimiento postnatal
es severo desde el primer mes de vida y muestra
mayor deficiencia de talla que en los otros tipos
de falla de GH. La fascie de los pacientes es
peculiar con frente prominente, nariz pequena y
puente nasal bajo. Las concentraciones plasma-
ticas de GH son bajas frente a los distintos es-
timulos. La respuesta al tratamiento con GH
humana (hGH) es satisfactoria al comienzo,
pero posteriormente dejan de responder, presu-
miblemente debido al desarrollo de anticuerpos
anti-hGH. Su funcion tiroidea y suprarrenal se
describe cono normal, pero muestran tendencia
a la hipoglicemia espontanea y son hipersensibles
a la insulina. La alteracion o deleccion del gen
hGH-N3 sen'a la causa de la aparicion de anti-
cuerpos anti-hGH, lo que es consistente con el
concepto de que el sistema inmune del individuo
reconoceria a la hGH exogena como protema
extrana, ya que el genoma no tuvo la posibilidad
de codificarla. Esta deficiencia se transmite en
forma autosomica recesiva 4 ' s .

Este estudio tuvo como objetivo evaluar la
respuesta al tratamiento con hGH biosintetica
en pacientes con deficiencia de GH esporadica
idiopatica y compararla con la de ninos afecta-
dos por la forma familiar de deficiencia de GH
tipo I-A.

Material y Me"todo

Se estudiaron 8 pacientes, 4 con deficiencia idiopa-
tica de GH y 4 con deficiencia de GH con caractens-
ticas clinicas similares a las descritas para la deficiencia
familiar tipo I-A1 (figura 1). Tres de estos ultimos te-
nian un hermano con manifestaciones similares, que no
±ue incluido en este estudio.

En todos los pacientes se efectuaron hemograma,
examen de orina complete, transaminasas, proteinemia,
uremia y glicemia, actividad de GH, tiiyodotironina
(T3) y tiroxina (T4) por radioinmunoensayo (RIA)
con doble anticuerpo (DPC). hormona tiroestimulante
(TSH) por IRMA (DPC), somatomedina C por RIA
(Nichols) y cortisol por RIA desarrollado en nuestro
laboratorio, de acuerdo a tecnicas de la Organization
Mundial de la Salud (OMS). Para el estudio de GH se
realizaron dos de las siguientes pruebas: prueba de
clonidina por via oral, dosis 100 tlg-m7 de superficie
corporal, con determinaciones de GH a los 0, 60 y 90
minutos; prueba de glucagon por via intramuscular,
dosis 0,1 mg- kg de peso (maximo 1 mg), con determi-
nacion de GH a los 0, 60, 120 y 180 minutos y prueba
de insulina poi via subcutanea, dosis 0,05 a 0,1 U - k g
de peso, con determinacion de glicemia, insulina y
cortisol a los 0, 15, 30, 60 y 90 minutos. En todos
los pacientes se realize estudio radiologico de cra-
neo y silla turca y determinacion de edad osea por el
metodo de Greulich y Pyle, A los pacientes 1, 6 y 8

Figura: Pacientes con deficiencia de GH tipo I-A. De
izquierda a derecha: paciente 3, edad 14 anos 9 meses,
talla 99 cm; paciente 1, edad 8 anos 7 meses, talla 84,5
cm, y paciente 2,9 anos, talla 80 cm.

se les realizo una tomografia axial computadorizada de
corte fino de la zona hipotalamo hipofisiaria. Todos
los pacientes tenian controles medicos previos que
permitian evaluar su ritmo de crecimiento antes del
estudio.

El tratamiento se efectuo con somatotropina recom-
binante liofilizada, por via subcutanea en la noche,
en dosis de 2 U tres veces por semana en ninos con peso
menor de 15 kg; 2 U seis veces por semana si el peso
estaba entre 15 y 25 kg y de 3 U seis veces por semana
a los que pe&aban entre 26 y 35 kg. El tratamiento se
realizo por seis a diecmueve meses. Todos los pacientes
se controlaron cada tres meses para evaluar talla, peso,
evolucion clinica y detectar posibles efectos colaterales.
Cada tres meses se controlo hemograma, proteinemia,
nitrogeno ureico, transaminasas y sedimento urinario.
Cada seis meses se midieron hormonas tiroideas y edad
osea.

Resultados

El ritmo de crecimiento de los ocho pacien-
tes fue de 3 cm o menos en los dos afios previos
al estudio. En todos habia deficiencia de GH,
confirmada con, al menos, dos pruebas funcio-
nales y los estudios de las glandulas suprarrena-
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les y tiroides eran normales, excepto en uno con
deficiencia de TSH, que fue tratado con hor-
mona tiroidea durante la investigacion. La acti-
vidad de somatomedina C fue baja en todos.

La respuesta al tratamiento con hGH bio-
sintetica se describe en la tabla 1. En todos los
ninos con deflciencia aislada de GH idiopatica
aumento la velocidad de crecimiento a un pro-
medio de 11,2 cm por aflo, sin grandes varia-
ciones individuales, el que disminuyo levemen-
te en el segundo ano de tratamiento. Todos los
pacientes con deficiencia de GH sugerente de
tipo I-A crecieron 1 cm/mes durante los prirne-
ros tres meses de tratamiento, pero posterior-
mente a velocidad muy variable.

En los ocho pacientes la edad osea avanzo un
afio o menos por ano de tratamiento, indepen-
dientemente del ritmo de crecimiento observado.

La funcion tiroidea permanecio normal. No se
observaron efectos colaterales del tratamiento
con hGH en los parametros clinicos y de labo-
ratorio.

Comentario

La respuesta clinica al tratamiento con hGH
fue satisfactoria en los pacientes con deficiencia
de GH de tipo idiopatico, en concordancia con
otras experiencias en dosis similares6'10. En
los pacientes con deficiencia de GH sugerente
del tipo I-A se observe una respuesta muy va-
riable, aunque todos crecieron en forma satis-
factoria al iniciar el tratamiento. El estudio de
una familia argentina con tres hermanos afecta-
dos10 mostro una buena respuesta inicial en to-
dos, pero, posteriormente, en uno se detuvo el

Tabla 1

Pacientes con deficiencia de GH y su respuesta.
Tratamiento con Genotropin

Paciente Edad
cronologica

Sexo Talla
inicial

Edad osea
inicial

Crecimiento
sin hGH
(cm /ano)

Crecimiento
con hGH
(cm/afto)

Tiempo
tratamiento

(mes)

/. Deficiencia de GH tipo I-A

1 8a 7m F

9a M

84,5

80,0

7 a 6 m

5 a

2,9

2,0

8,5*
3,5**

12,0»

12

10

14 a 9m M 99,0 9 a

15 a 5m \- 105,0 1 1 a

3,0

2,5

12,0

8,4

19

9

//. Deficiencia de GH idiopatica

5

6(c)

7

8

Promedio

12 a 4 m

15 a 10m

5a

14 a 1m

M

M

F

M

108,5

143,0

89,5

128,0

5 a 6 m

11 a

1 a 9m

11 a

3,0

3,0

3,0

2,5

2,8

12,0

9,0

12,0

12,0

11,2

6

6

17

19

Nota: Velocidad de crecimiento en pacientes tipo I-A:
* Los primeros 6 meses de tratamiento.
** Los meses siguientes.
• Los primeros 3 meses de tratamiento.
•• Los 7 meses siguientes.
Paciente 6 (c) Deficiencia asociada de tirotrofina (TSH).
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crecimiento, en otro se mantuvo la respuesta
aceptable y el tercero crecio a una velocidad
intermedia. Un paciente austriaco5 mostro un
discrete aumento inicial del ritmo de crecimiento
al ser tratado con hGH, sin beneficio posterior.
En la tabla 2 vemos que las caracteristicas clini-
cas y de laboratorio son muy similares entre
nuestros pacientes y los publicados anterior-
mente 2 ' 4 ' 3 l 8, observando entre ellos gran va-
riabilidad de respuestas al tratamiento con hGH.

En varies pacientes con deficiencia de GH
tipo I-A se ha hecho analisis genico, encontran-
dose en algunos una deleccion parcial que com-
promete al gen hGH-N, que otros no presen-
tan3, por lo que se piensa que la deficiencia po-
dria ser determinada por alteraciones en diver-
sos sitios del genoma, de modo que la respuesta
variable de ellos al tratamiento podn'a estar
tambien condicionada por otros genes que ac-
tuan sobre el crecimiento o modulan una res-
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puesta inmune variable. En general es necesario
aceptar que la respuesta al tratamiento con hGH
de los pacientes con deficiencia de GH tipo I-A
es muy variable y que, por el momento, desco-
nocemos los factores que la condicionan.

Resumen

Se estudio la respuesta al tratamiento con hor-
mona de crecimiento (11C) biosintetica en cua-
tro nifios con deficiencia aislada de hGH tipo
1-A, y se la compare con la de cuatro con defi-
ciencia de HC de tipo idiopatico sometidos a
igual tratamiento. La edad de los pacientes fue
de 5 a 16 anos, 5 hombres y 3 mujeres. Todos
los pacientes crecfan 3 cm o menos al ano.
Todos tenian edad osea retrasada, que variaba
entre 1 afio 9 meses y 11 anos. Los pacientes
con deficiencia aislada de GH tipo I-A presenta-

Tabla 2

Pacientes con deficiencia aislada de GH tipo I-A

Pa is de origen
paciente

Peso de nacimiento (g)

'lalla de nacimiento (cm)

t'aracteres del parto

Antecedents familiar

Fascie peculiar

Obesidad troncal

Glicemia basal (mg^)

1

2 950

46

cesarea

si

si

si

35

C H I L L
2 3

2500 3500

47 48

podaliea cutocico

-.1 si

51 si

si' si

66 69

4

3 000

46

cesarea

no

si

si

65

1-1

2 650

44

eutocico

SI

SI

SI

45

ARGENTINA* (
II-2 H-4

3800*

51*

eutocico

si

si

si

60

3640

50

eutocico

si

si

si

ISU1ZA2 JAPOK4 AUSTRIA5

3 500 2 490

49 47

? eutocico

si

si si

'' ?

35

2 800*

46

eutocico

no

si
•>

[•uncion tiroidea

[•uncion suprarrenal

Gil basal (ng/ml)

GH postesti'mulo

Retaido dc crecimiento
(OF,)

(a la edad de .... anos)

Somatomedina C (Ul/ml)

Respuesta al tratamiento
con GH

Duracion de esta respuesta

Edad de pubertad espon-
tanea (anos)

6 ni

0

0

-10

9

0,30

si

3 m

14

1.50

19 m

si

6 m

12

51

108 m

16

4

0,75

0,20

7 2 m ;inicial?

-6.8

2

0.1-0,61

si

Otros Luxacion
unilateral

cadera

Enf. de Luxacion
Perches bilateral

caderas

-5,3

1,8

1 2 m

*: a los 2 meses •: resumen de 6 pacientes : antecedente de prematurez n: normal.
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ban retardo de crecimiento severe y facie pecu-
liar, 3 de ellos con antecedentes familiares de
un hermano con identico compromiso clinico,
los que no se incluyeron en el estudio. Todos los
pacientes se trataron con HC biosintetica (Geno-
tropin Kabi) subcutanea, en dosis de 0,5 U - k g -
semana durante un periodo aproximado de un
ano. La respuesta fue buena en los 4 pacientes
con deficit de hGH idiopatico, creciendo apro-
ximadamente 11 cm el primer ano de tratamien-
to. De los 4 pacientes con aparente deficiencia
aislada GH de tipo I-A dos mostraron una buena
respuesta, similar a la de los pacientes idiopa-
ticos y los 2 restantes solo crecieron bien los
primeros 3 meses, disminuyendo luego su velo-
cidad de crecimiento a la que tenfan antes del
tratamiento. Se concluye, como esta descrito,
que los pacientes con deficiencia idiopatica
responden bien a la administration de HC exo-
gena; por el contrario, los pacientes con deficit
de HC de tipo I-A presentan una respuesta varia-
ble a este tratamiento.

(Palabras clave: hormona de crecimiento,
deficiencia tipo I-A, idiopatica, tratamiento,
hGH biosintetica.)

Agradecimientos

A Kabi-Vitrum por la donacion de la. hormona de
crecimiento biosintetica utilizada en el tratamiento de
nuestros pacientes.

Referencias

1. Kaplan SL. Underwood LE, August G et al.:
Clinical studies with recombinant DNA-derived
methionyl hGH in growth deficient children.
Lancet 1986; 1: 697-700.

2. lllig R, Prader A, Ferrandez A, Zachmann M:
Hereditary prenatal hGH deficiency with increased
tendency to GH antibody formation (A type of
IGHD). Acta Paediatr Scand 1971; 60: 607.

3. Phillips JA, Parks JS, Hjelle BL, Plotnick LP,
Migeon CJ, Seeburg: Genetic analysis of familiar
Isolated hGH Deficiency Type T-A. Qin Invest
Med 1982;70:489495.

4. Nishi Y, Aihara K, Usui T, Phillips J, Mallonee R
and Migeon C Isolated growth hormone defi-
ciency Type I-A in a japaneses family. J Pediatr
1984; 104: 885-888.

5. Frisch H, Phillips 111 JA: Growth hormone defi-
ciency due to GH-N gene deletion in an austrian
family. Acta Endocrinol Suppl. (Copenh) 1986;
113: 107-112.

6- Albertsson-Wikland, K: Clinical trial with authen-
tic recombinant Somatropin in Sweden and Fin-
land. Acta Paediatr Scand Suppl 1987; 331: 28-
34.

7. Ranke MB, Bierich JR: Clinical experience with
authentic recombinant Somatropin. Acta Paedriatr
Scand 1987;331: 9-17.

8. Butenandt O, Kruse K, Heinz E, Frisch II: One
year of experience with bio synthetic hGH in 81
children with GH deficiency. Acta Endocrinol
Suppl (Copenh) 1988;287: 117-76.

9. Milner RDG: Clinical experience of Somatrem:
UK preliminary report. Acta Paediatr Scand
Suppl 1986: 325: 25-28.

10. Rivamla MA. Phillips HI JA, Migeon CJ, Heinrich
JJ, Hjelle B: Phenotypic heterogeneity in familial
IGHD Type I-A. J Clin Endocrinol Metab 1984;
59: 34-39.


