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Introducción y concepto

Talla baja idiopática sería la de aquel indi-
viduo con una talla más de 2 SDS (per-
centil 2,3) por debajo de la media para su 
edad, sexo y población, sin evidencia de 
enfermedad alguna.

L a talla baja (TB) es la causa más 
frecuente por la que un niño es 
remitido a la consulta de Endo-

crinología y la mayoría de ellos serían 
diagnosticados de talla baja idiopática 

(TBI) si nos atenemos al concepto inter-
nacionalmente aceptado de TBI. Dicho 
concepto es el resultado de un consenso 
entre expertos de las sociedades Ameri-
cana (Lawson Wilkins Pediatric Endo-
crine Society) y Europea de Endocrino-
logía Pediátrica (European Society for 
Paediatric Endocrinology), así como de 
la Growth Hormone Research Society, 
reunidos en Santa Mónica (California) 
en octubre de 2007(1-3). En esta reunión 
de expertos, se definió la TBI, como: 

una condición en la que la talla de un 
individuo se encuentra más de 2 SDS 
(percentil 2,3) por debajo de la media 
para su edad, sexo y grupo de población, 
sin evidencia de anomalías sistémicas, 
endocrinas, nutricionales o cromosó-
micas. La definición, según establecía 
el propio consenso, incluiría a los niños 
clásicamente catalogados como varian-
tes normales de TB (VNTB) y excluiría, 
específicamente, niños: nacidos peque-
ños para su edad gestacional (RN-PEG: 
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Resumen
La talla baja idiopática (TBI) se define, como: 
una talla > 2 SDS por debajo de la media para su 
edad, sexo y grupo de población, sin evidencia de 
enfermedad alguna. Representa alrededor del 80% 
de las tallas bajas (TB) y, aunque, teóricamente, 
solo incluye niños con TB sin patología, lo cierto es 
que englobaría TB normales (variantes normales de 
talla baja), alrededor del 80%, y TB patológicas, un 
15‑20%, en las que, por desconocimiento o dificultad 
diagnóstica, no se llega a alcanzar un diagnóstico. 
Lo que diferencia un grupo de otro es la capacidad, 
en el primer caso, de alcanzar una talla final acorde 
a su contexto familiar; mientras que, en el segundo, 
la talla final es inadecuada a su contexto familiar. 
Los avances fisiopatológicos más relevantes de los 
últimos años, en lo referente al conocimiento del 
crecimiento normal y patológico han resultado del 
desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico genético. 
No obstante, no se ha establecido hasta dónde debe 
llegar el esfuerzo diagnóstico en una TBI para excluir 
causas patológicas. La necesidad de tratamiento 
es muy controvertida, pero cuando este se realiza, 
la hormona de crecimiento (GH) sola o asociada a 
moduladores de la pubertad es el más utilizado. 

Abstract
Idiopathic short stature (ISS) is defined as: height 
> 2 SDS below the corresponding mean height for 
a given age, sex, and population group, with no 
evidence of disease. It represents around 80% of 
short statures (SS) and, although, theoretically, it 
only includes children with SS without pathology, 
the truth is that it would include around 80% 
of normal SS (normal variants of short stature), 
and 15-20% of pathological SS, in which, due to 
ignorance or diagnostic difficulty, a diagnosis is 
not reached. What differentiates one group from 
another is the ability, in the first case, to reach a 
final height according to the family context; while, 
in the second, the final height is inadequate to the 
family context. The most relevant pathophysiological 
advances in recent years in terms of knowledge 
of normal and pathological growth have resulted 
from the development of new genetic diagnostic 
techniques. However, it has not been established 
how far the diagnostic effort in an ISS should go to 
exclude pathological causes. The need for treatment 
is highly controversial, but when this is done, growth 
hormone (GH) alone or associated with modulators 
of puberty is the most used. 
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peso y/o longitud < -2 SDS para su EG 
y sexo), con fenotipo dismórfico o disar-
mónico (displasias óseas, síndromes), 
con trastorno psiquiátrico o emocional 
grave, así como con cualquier otra causa 
de TB claramente identificable (celíaca, 
enfermedad inflamatoria intestinal, mal-
nutrición, deficiencia o insensibilidad a 
la GH, hipotiroidismo, Cushing, etc.). 
Las VNTB serían aquellos hipocreci-
mientos armónicos de inicio postnatal 
que resultarían de la variabilidad normal, 
tanto de la talla como del ritmo madura-
tivo de la especie humana, incluyendo: la 
TB familiar (TBF), el retraso constitu-
cional del crecimiento y de la pubertad 
(RCCP), y la mezcla frecuente de ambos 
cuadros clínicos(4).

El concepto de TBI es un concepto 
controvertido, basado en la exclusión 
de patologías reconocibles. Teórica-
mente, solo incluiría niños con TB sin 
patología, pero lo cierto es que, bajo el 
paraguas de TBI, se englobarían situa-
ciones de TB normales y patológicas, 
cuyo único denominador común sería 
nuestra incapacidad para alcanzar un 
diagnóstico etiopatogénico. Para algu-
nos autores, el término de TBI solo 
debería aplicarse a hipocrecimientos de 
etiología desconocida donde la expec-
tativa de talla final sea baja (al menos, 
2 SDS por debajo de su talla diana) y 
no acorde con su contexto familiar. Por 
consiguiente, deberían descartarse las 
VNTB (TBF y RCCP), cuya talla final 
es acorde a la familiar, y especialmente 
el RCCP, cuya talla final, si no va aso-
ciado a TBF, se sitúa, en la mayoría de 
los casos, dentro de la normalidad(5,6).

Alrededor del 60-70% de los pacien-
tes diagnosticados de TBI alcanzan una 
talla adulta dentro de la normalidad, 
especialmente aquellos con retraso de 
la edad ósea (EO); si bien, en la mayoría 
en los casos en percentiles bajos (talla 
media adulta en -1,5 SDS). Aunque 
algunos factores puedan asociarse con 
un peor pronóstico de talla adulta, es 
difícil predecir que niños no alcanza-
rán una talla normal y podrían verse 
beneficiados de algún tipo de trata-
miento. Esta incapacidad para predecir 
con fiabilidad la talla adulta, así como 
el desconocimiento de los mecanismos 
fisiopatológicos que subyacen al control 
genético del crecimiento y del ritmo 
madurativo, han condicionado la inclu-
sión de las VNTB en el grupo de TBI.

Epidemiología

El 80% de los niños que consultan por 
TB podrían ser diagnosticados de TBI. El 
80-85% de ellos corresponderían a VNTB 
y un 15-20% a patologías en las que, por 
desconocimiento o dificultad diagnóstica, 
no se llega a alcanzar un diagnóstico.

La prevalencia total de TB en la 
población infantil es difícil de esta-
blecer, debido a los diferentes criterios 
empleados en su definición (Tabla I). Si 
consideramos aisladamente el concepto 
estadístico (talla < -2 SDS para la edad, 
sexo y etnia del sujeto), el 2,3% de la 
población entraría en el concepto de 
TB; no obstante, el número de sujetos 
que se miden en los estudios poblacio-
nales es insuficiente para determinar 
con fiabilidad los extremos de la curva 

de Gauss que representa la distribución 
de la talla y, dado que, es más factible 
que el crecimiento se vea gravemente 
frenado que acelerado, es probable 
que el porcentaje de TB sea superior 
al 2,3%. Si consideramos, además, las 
otras posibles definiciones de hipocreci-
miento, recogidas en la tabla II, es muy 
probable que el número de niños con 
hipocrecimiento sea superior al 3-5%.

En cualquier caso, se estima que, 
aproximadamente, el 80% de los niños 
que consultan por TB podrían ser diag-
nosticados de TBI. La inmensa mayoría 
de ellos, un 80-85%, corresponderían 
a VNTB y un pequeño porcentaje, 
entre un 15-20%, a patologías en las 
que, por desconocimiento o dificultad 
diagnóstica, no se llega a alcanzar un 
diagnóstico.

Tabla I.  Criterios de hipocrecimiento/talla baja

– Tallas ≤ ‑2 SDS (percentil 2,3) para la edad, sexo y etnia del sujeto
– Tallas que, aun estando entre ± 2 SDS para la población general, se sitúan  
≥ 2 SDS por debajo del carril de crecimiento correspondiente a su TD

– Expectativas de talla adulta (predicción de talla adulta) más de 2 SDS por debajo 
de la TD

– VC < ‑1 SDS (≈ percentil 25) para edad y sexo, pero mantenida más de 2‑3 años

SDS: desviación estándar. VC: velocidad de crecimiento. TD: talla diana o, 
también, “talla genética”.
– La TD es la talla esperable para los hijos de una pareja determinada, asumiendo 

un proceso normal de herencia y unos efectos ambientales sobre el crecimiento, 
similares en ambas generaciones. La fórmula más comúnmente empleada para 
calcularla es la desarrollada por Tanner a partir de la talla media parental (TMP) 
ajustada al sexo del niño.
• Niños: TD = Talla del padre + (Talla de la madre + 13 cm) / 2 = TMP + 6,5 cm 

(± 10 cm).
• Niñas: TD = (Talla del padre - 13 cm) + Talla de la madre / 2 = TMP - 6,5 cm 

(± 9 cm).
– TD corregida (TDc) = 0,72 x [talla padre (SDS) + talla madre (SDS)]/2; rango  

de la TD = ± 1,6 SDS (v. en el artículo).

Tabla II.  Características clínicas de las variantes normales de talla baja

TBF RCCP TBF+RCCP

– PRN y LRN

– Antecedentes 
familiares

– Inicio del 
hipocrecimiento

– Ritmo de maduración

– Ritmo de crecimiento 
lento

– Inicio de la pubertad

– Talla final

Normal

Talla baja 

Postnatal 

Normal

Entre 1‑4 años 

Normal

Baja

Normal

Maduración 
tardía

Postnatal 

Lento

Entre 1‑4 años 
Peripuberal

Tardío

Normal

Normal

Talla baja 
Maduración tardía

Postnatal 

Lento

Entre 1‑4 años 
Peripuberal

Tardío

Baja

*TBF: talla baja familiar; RCCP: retraso constitucional del crecimiento y de la 
pubertad; TBF+RCCP: asociación de TBF y RCCP; PRN: peso al nacimiento;  
LRN: longitud al nacimiento.
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Etiopatogenia

Hipocrecimientos nutricionales y psicoso-
ciales, alteraciones menores en el eje de la 
GH, así como osteocondrodisplasias, cua-
dros sindrómicos o alteraciones genéticas 
de escasa expresividad clínica, entre otras 
potenciales causas, se encontrarían detrás 
de supuestas formas de TBI.

Los avances f isiopatológicos más 
relevantes de los últimos años, en 
lo referente al crecimiento normal y 
patológico, han venido de la mano de 
la genética(5-11). El potencial de creci-
miento, así como el ritmo madurativo 
de cada individuo están regulados por 
mecanismos genéticos y epigenéticos 
que interaccionan a lo largo de todo 
el proceso de crecimiento con factores 
ambientales intrínsecos y extrínsecos. 
Esta interacción está regulada a través 
de factores endocrinos, paracrinos y 
autocrinos, que actúan sobre las placas 
de crecimiento de los huesos largos, 
controlando la osificación endocondral. 
Esta conlleva la formación de tejido 
óseo a partir de cartilaginoso, lo que 
determina el crecimiento de los huesos 
en longitud y el aumento de talla. La 
osificación endocondral supone la pro-
gresión armónica de tres procesos:
1. Proliferación de los condrocitos.
2. Su diferenciación e hipertrofia, con 

secreción de componentes a la matriz 
extracelular.

3. Su senescencia, degeneración y apop-
tosis, seguida de mineralización e 
invasión vascular.

Factores genéticos
Las variaciones normales en la talla 

son debidas en un 80% a factores gené-
ticos, hereditarios; mientras que, el 20% 
restante se deberían a factores ambien-
tales que contribuyen a la diferencia de 
talla entre las poblaciones y que serían 
responsables de la evolución secular de 
la talla a través de generaciones. La 
evidencia acumulada indica también la 
importancia de la epigenética como una 
causa importante de la diversidad feno-
típica heredada y adquirida en humanos.

Numerosos estudios han puesto de 
manifiesto la heredabilidad de la talla, 
entre otros: la mayor correlación de 
la talla de niños adoptados con la de 
sus padres biológicos que con la de sus 
padres de adopción o entre gemelos 

monocigóticos y dicigóticos. La talla 
es un rasgo poligénico y los estudios 
de asociación del genoma completo 
(GWAS) han permitido identif icar 
más de 700 variantes génicas comunes 
en la población general (presentes en ≥ 
5%), cada una de las cuales tendría una 
pequeña repercusión sobre la talla final. 
Se calcula que los efectos aditivos de 
estas variantes comunes supondrían, al 
menos, la mitad de la variabilidad en 
la talla adulta de una población. La 
causa del resto de la variabilidad de 
base genética no ha sido identificada, 
pero podrían estar implicadas variantes 
génicas menos frecuentes o más raras, 
así como interacciones entre variantes 
génicas. Los efectos combinados de 
cientos de genes explicarían mucha de 
la variación dentro del rango normal 
de talla, pero la presencia de variantes 
más raras jugaría un papel prominente 
a medida que la talla baja y se hace más 
extrema (formas de TB monogénica)(7).

El ritmo madurativo de un sujeto 
también está condicionado por factores 
genéticos(8). Estos serían responsables 
de entre un 50 y un 80% de la variabi-
lidad normal en el inicio de la pubertad, 
que es de unos 4-5 años entre indivi-
duos normales y con condiciones de 
vida similares. Este factor hereditario 
ha sido, también, plenamente demos-
trado mediante estudios familiares y de 
concordancia entre gemelos. Los estu-
dios GWAS han permitido identificar 
alrededor de 400 loci relacionados con 
el momento de la menarquia, aunque la 
inf luencia aislada de cada uno de ellos 
sobre la edad de esta es, en condicio-
nes normales, escasa, y solo explicaría 
alrededor del 25% de la heredabilidad(9).

Factores ambientales
Los factores ambientales, probable-

mente a través de mecanismos epige-
néticos (metilación del ADN, modifi-
cación de las histonas y/ silenciación de 
genes asociado a ARN), son capaces de 
inf luir en la talla adulta y en el ritmo 
madurativo. Estos factores pueden ser 
múltiples (nutrición, estrés, disrup-
tores endocrinos...) y con frecuencia 
son comunes a ambos procesos. Así, 
por ejemplo, condiciones nutriciona-
les, psicosociales o socioeconómicas 
desfavorables condicionan una peor 
talla adulta y un desarrollo puberal 
más tardío; mientras que, una buena 

nutrición y un ambiente psicosocial y 
socioeconómico favorable se asocian a 
unas tallas más altas y a un desarro-
llo puberal más temprano. La mejoría 
nutricional, de salud y de condiciones 
generales de vida parece ser, de hecho, 
la responsable del mayor crecimiento y 
de la tendencia a una maduración más 
rápida observada en los países occiden-
tales en los últimos 150 años, lo que se 
ha denominado: “tendencia secular del 
crecimiento y desarrollo”.

Factores reguladores endocrinos
El eje de la GH es el eje hormo-

nal más importante en la regulación 
del crecimiento lineal y alrededor del 
25% de los pacientes con TBI mues-
tran niveles disminuidos o en el rango 
bajo de la normalidad de IGF-1 (factor 
de crecimiento semejante a la insu-
lina número 1) y, en menor medida de 
IGFBP3 (proteína transportadora de 
IGFs número 3). Ambas proteínas son 
dependientes de GH, lo que sugiere en 
estos pacientes un cierto grado de defi-
ciencia o resistencia a la GH. Las difi-
cultades que plantea el diagnóstico de la 
deficiencia idiopática de GH (DIGH), 
en sus distintas formas clínicas (defi-
ciencia total, parcial, alteraciones de la 
secreción espontánea...) y el hecho de 
que un alto porcentaje de estas defi-
ciencias se corrijan espontáneamente 
tras la pubertad sugiere que, al menos, 
algunos de los pacientes diagnosti-
cados de DIGH no serían verdaderas 
deficiencias, sino formas de TBI, pro-
bablemente VNTB o hipocrecimientos 
nutricionales, psicosociales o sindró-
micos con escasa expresividad clínica. 
Por el contrario, algunas mutaciones 
patológicas en genes relacionados con 
el eje de la GH, podrían condicionar 
sutiles cambios en la secreción de GH 
o en alguno de los componentes de su 
eje distal que podrían confundirse con 
VNTB. Así, por ejemplo: mutaciones 
en el gen de la GH (GH biológicamente 
inactiva), mutaciones en heterocigosis 
en la porción extracelular del receptor 
de GH, anomalías en la transmisión de 
la señal de GH al núcleo (mutaciones en 
STAT5B...) o anomalías en biodispo-
nibilidad del IGF-I como resultado de 
mutaciones en homocigosis o heteroci-
gosis (portadores) de la subunidad ácido 
lábil (ALS) del complejo trimolecular 
que forman IGF-1, IGFBP3 y ALS, 
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pueden dar lugar a cuadros clínicos de 
talla baja más o menos graves con nive-
les más o menos disminuidos de IGF1 
e IGFBP3. Se han descrito también 
modificaciones epigenéticas en el gen 
de IGF1 (metilación del promotor 2) 
como responsables de dos casos de 
TBI. Más recientemente, se han des-
crito mutaciones en homocigosis en la 
papalisina 2 (PAPP-A2), la enzima 
proteolítica que rompe el complejo tri-
molecular IGF-IGFBP3-ALS, lo que 
determinaría una falta de liberación 
de IGFs a los tejidos, y que cursa con 
niveles séricos muy elevados de los tres 
componentes del complejo y una afecta-
ción leve-moderada de la talla. Nuevos 
componentes del eje distal de la GH, 
como las staniocalcinas, que regulan la 
actividad de la PAPPA-2, podrían ser 
otros posibles candidatos a alteraciones 
del eje distal de la GH, susceptibles de 
ser confundidas con formas de TBI.

Factores reguladores paracrinos 
y autocrinos

Los factores paracrinos/autocrinos 
son sustancias secretadas por los con-
drocitos que actúan sobre sí mismos 
(mecanismo autocrino) o sobre las célu-
las próximas (mecanismo paracrino), 
regulando su crecimiento, diferencia-
ción o proliferación. Además de los 
IGFs (factores de crecimiento semejan-
tes a la insulina), otros factores han sido 
reconocidos como necesarios para el 
normal crecimiento de los condrocitos, 
entre ellos: factores de crecimiento de 
los fibroblastos (FGFs), péptido natriu-
rético tipo C (CNP), proteína relacio-
nada con la paratohormona (PTHrP) 
o proteínas morfogenéticas del hueso 
(BMPs). Mutaciones en estos factores 
o en sus receptores pueden alterar el 
crecimiento; así, por ejemplo, muta-
ciones inactivantes en NPR2 (receptor 
de CNP) serían, para algunos autores, 
responsables de alrededor del 2% de las 
tallas bajas aparentemente idiopáticas 
no displásicas.

Factores implicados en la 
osificación endocondral

La importancia del eje de la GH en 
el control postnatal del crecimiento hizo 
pensar, inicialmente, que genes impli-
cados en sutiles modificaciones de este 
eje y, por consiguiente, en la secreción-
acción de la GH, podrían ser los prin-

cipales responsables de la variabilidad 
normal de la talla adulta; sin embargo, 
los estudios GWAS han descartado 
esta hipótesis y lo que han puesto de 
manif iesto es que la mayoría de los 
genes implicados en esta variabilidad 
están relacionados con la placa de cre-
cimiento y la osificación endocondral. 
Así, pequeñas variaciones (polimorfis-
mos) de los genes implicados en este 
proceso (factores de transcripción, vías 
intracelulares de comunicación...) esta-
rían detrás de una parte importante de 
la variabilidad normal en la talla adulta; 
mientras que, mutaciones inactivantes o 
activadoras serían responsables de hipo-
crecimientos patológicos, la mayoría 
disarmónicos (displasias óseas), aunque, 
en ocasiones, la desproporción puede ser 
mínima o inexistente. Este sería el caso, 
por ejemplo, del gen SHOX (short sta-
ture homeobox gen; Xp22.33 y Yp11.2), 
que codifica un factor de transcripción 
en las placas de crecimiento. Mutaciones 
inactivantes de este gen en homocigosis 
condicionan una displasia ósea severa, 
la displasia mesomélica de Langer; 
mientras que, mutaciones inactivan-
tes en heterocigosis (haploinsuficien-
cia), bien en el propio gen o en áreas 
próximas que codifican para factores de 
transcripción (enhancers), determinan 
una displasia más leve (discondrosteosis 
de Leri-Weil) o formas de TB armó-
nica, frecuentemente diagnosticadas 
de TBI. La haploinsuficiencia del gen 
SHOX es la causa monogénica más 
frecuente de TB en la especie humana, 
con una prevalencia en población gene-
ral de 1:2.000-4.000, y se cree que su 
haploinsuficiencia sería responsable de 
alrededor del 2-4% de las TBI.

Se han descrito más de 400 formas 
de displasia ósea, cuya manifestación 
principal, además de la TB, suele ser la 
pérdida de las proporciones corporales 
normales, que no siempre es fácilmente 
apreciada, dada la variabilidad normal 
que también existe en este aspecto. 
Determinados genes, implicados en la 
regulación de la placa de crecimiento 
y responsables de diferentes formas de 
displasia ósea, además del ya comentado 
gen SHOX, han sido implicados en los 
últimos años con mayor frecuencia en 
casos de TBI, como por ejemplo: NPR2 
(natriuretic peptide receptor B; 9p13), 
FGFR3 (f ibroblast growth factor 
receptor 3; 4p16.3), NPPC (natriure-

tic peptide precursor C; 2q37), ACAN 
(aggrecan; 15q26.1) e IHH (indian 
hedgehog homolog; 2q35). Muchos de 
estos genes (SHOX, NPR2, ACAN, 
etc.) en situaciones de homocigosis pro-
ducen displasias óseas muy graves con 
marcada afectación de la talla y, en oca-
siones, con grave disarmonía corporal; 
mientras que, en heterocigosidad serían 
responsables de formas menos extremas 
de talla baja armónica o mínimamente 
disarmónicas, susceptibles de ser etique-
tadas de TBI.

Manifestaciones clínicas

Variantes normales de talla baja 
(VNTB)

Las VNTB representan los hipocrecimientos 
armónicos de inicio postnatal que resul-
tarían de la variabilidad normal, tanto en 
la talla como en el ritmo madurativo que 
existe en la especie humana.

Dentro de las VNTB se incluyen: la 
TBF, el RCCP y la frecuente asociación 
de ambos patrones de crecimiento(1,4,5). 
Las principales características auxológi-
cas de estos pacientes quedan reflejadas 
en la tabla II. Su principal diferencia 
respecto a las otras formas de TBI, es 
que su talla final es acorde a su contexto 
familiar.

Talla baja familiar (TBF)
El término de TBF hace referen-

cia a un grupo de individuos con talla 
baja, por otro lado, sanos, cuyos fami-
liares más próximos son de talla baja y 
cuya talla final es baja, pero adecuada 
a su contexto familiar. El patrón de 
crecimiento de los niños con TBF es 
característico. Nacen con peso y longi-
tud normales, y entre los 1 y 4 años de 
edad, experimentan una deceleración 
de su ritmo de crecimiento (fenómeno 
de canalización del crecimiento) que les 
lleva a situar su carril de crecimiento 
en el que les correspondería en función 
de su talla familiar, habitualmente por 
debajo, pero próximos al P3. A partir 
de ese momento, mantienen el carril 
de crecimiento y una velocidad de 
crecimiento (VC) normal, aunque la 
mayor parte del tiempo por debajo del 
P50. Su EO se mantiene acorde con su 
edad cronológica e inician la pubertad 
a una edad normal, el estirón puberal 
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es también normal y alcanzan una talla 
final baja, pero acorde con su contexto 
familiar.

En el diagnóstico diferencial de estos 
pacientes con otras formas de TBI o de 
hipocrecimientos en general, debe valo-
rarse si la talla de los progenitores es 
el resultado de una herencia poligénica 
(TBF) o ha podido ser el resultado de 
una enfermedad intercurrente (enfer-
medades crónicas, déficits hormona-
les, recién nacidos pequeños para su 
edad gestacional...). En este sentido, el 
hallazgo en el árbol genealógico familiar 
de marcadas discordancias entre herma-
nos y padres o el hallazgo de TB muy 
severas (<-3 SDS), debe hacer pensar en 
la posibilidad de una afectación indivi-
dual o en la existencia de mutaciones 
de herencia dominante asociadas a TB, 
como sería, por ejemplo, el caso de la 
haploinsuficiencia del gen SHOX.

El cálculo de la talla diana o genética 
suele hacerse mediante la fórmula desa-
rrollada por Tanner en la década de los 
70 (Tabla I): talla media de los padres 
más (varones) o menos (mujeres) 6,5 cm, 
con 1 SD de, aproximadamente, 5 cm. 
Sirve para determinar la talla esperable 
para el niño en función de la talla de sus 
padres y compararla con las predicciones 
de talla, realizadas en este caso para un 
determinado niño, habitualmente en 
función de su EO y talla alcanzada 
(método de Bayley-Pinneau). Aunque 
el método de Tanner sigue siendo el más 
utilizado para calcular la talla diana, 
sabemos que, por el “ fenómeno de 
regresión a la media”, el método tiende 
a infraestimar la talla diana cuando las 
tallas de los padres son bajas y tiende 
a sobrestimarla cuando son altas. Por 
ello, y para ajustarlas más al fenómeno 
de tendencia secular del crecimiento 
(aumento de talla de ≈1,5 cm/década, 
en la mayoría de los países industriali-
zados), se han desarrollado nuevas fór-
mulas para el cálculo de la talla diana 
(TD). En este sentido, el Consenso 
que estableció el concepto de TBI(1,3), 
recomienda utilizar una fórmula de TD 
corregida (TDc) = 0,72 x [talla padre 
(SDS) + talla madre (SDS)]/2; rango 
de la TD = ±1,6 SDS.

Retraso constitucional del crecimiento 
y de la pubertad (RCCP)

Los pacientes con RCCP serían 
sujetos sanos que, como consecuencia 

de un ritmo de maduración más lento 
que la media de la población, presen-
tan durante la infancia una TB, inade-
cuada para su contexto familiar y un 
desarrollo puberal tardío, alcanzando 
una talla adulta acorde a su contexto 
familiar, pero a una edad superior a 
la media de la población. El patrón de 
crecimiento de los niños con RCCP es 
también característico: nacen con peso y 
longitud normales y, entre los 1 y 4 años 
de edad, experimentan una deceleración 
de su ritmo de crecimiento (fenómeno 
de canalización del crecimiento) que les 
lleva a situar su carril de crecimiento 
por debajo del que les correspondería 
para su talla familiar. A partir de ese 
momento, mantienen el carril de cre-
cimiento alcanzado y una VC normal, 
aunque la mayor parte del tiempo, tam-
bién por debajo del P50. Coincidiendo 
con la caída inicial en la VC, su EO se 
retrasa progresivamente hasta ≥ 2 SDS 
para su edad y sexo; de forma que, su 
talla, aunque inadecuada para su edad 
cronológica, es acorde a su contexto 
familiar si utilizamos la talla en relación 
con la EO. Justo antes del inicio pube-
ral, la VC desciende tanto más cuanto 
más se retrase el inicio puberal (marcada 
depresión prepuberal de la VC), espe-
cialmente en varones; de forma que, la 
talla se aleja aún más de los percentiles 
normales. El estirón puberal se produce 
tardíamente (2-3 años más tarde de la 
media) y suele ser menos potente que 
en los maduradores normales, como 
mecanismo de compensación al mayor 
número de años de crecimiento. La talla 
f inal se alcanza tardíamente (sujetos 
“tardanos”) y es, en la mayoría de los 
casos, normal y acorde con su contexto 
familiar; si bien, en un 15-20% de los 
casos, por causas desconocidas, la talla 
final es algo más baja que su talla diana 
(Tabla II). Se han desarrollado curvas 
de talla y VC para maduradores tardíos 
que deberían ser empleadas en estos 
pacientes.

El RCCP parece ser algo más fre-
cuente en varones (2:1-5:1) y, entre un 
50 y un 75% de los pacientes tienen una 
historia familiar de retraso puberal. Su 
patrón de herencia es variable (AD, 
AR, bilineal o ligada al X), aunque la 
mayoría exhibe un patrón de herencia 
autosómica dominante con penetrancia 
variable. Una mutación en el gen del 
receptor de la ghrelina (GHSR) con este 

tipo de herencia ha sido descrito recien-
temente en dos mujeres con RCCP.

Alrededor del 40% de los pacientes 
con RCCP tienen también antecedentes 
de TBF (asociación de TBF y RCCP). 
En estos casos, el hipocrecimiento 
durante la infancia puede ser muy 
importante. El patrón de crecimiento 
suele ser similar al de los RCCP puros 
(Tabla II), pero la talla f inal es baja, 
aunque acorde con su contexto familiar.

Talla baja idiopática

Lo que diferencia las VNTB del resto de las 
TBI es la talla final, que en las VNTB es 
acorde con su talla diana y en el resto de 
TBI se sitúa por debajo de su talla diana.

Lo que diferencia las VNTB del 
resto de las TBI es la talla final, que en 
las VNTB es acorde con su talla diana 
y en el resto de TBI se sitúa por debajo 
de su talla diana (para algunos autores, 
al menos, 2 SDS)(5). Sin embargo, su 
diferenciación a lo largo del periodo 
de crecimiento es difícil. La EO puede 
ser normal, retrasada o adelantada; el 
patrón de crecimiento puede ser super-
ponible al de cualquiera de las VNTB; y 
los niveles de IGF1 pueden ser normales 
o disminuidos. La EO, por sí sola, no 
permite establecer, de manera fiable, 
el momento de inicio puberal, lo que 
dificultaría el diagnóstico diferencial 
del RCCP de otros hipocrecimientos 
con retraso de la EO. Los errores en 
las predicciones de talla adulta, deri-
vados de los errores en su metodología 
y el amplio rango de variabilidad que 
muestran dichas predicciones y la pro-
pia talla diana en condiciones normales, 
tampoco permite establecer una clara 
separación entre TB con talla f inal 
acorde o no con su contexto familiar.

Diagnóstico

La aproximación inicial al diagnóstico es 
la misma de cualquier TB y no existe un 
consenso establecido de hasta dónde debe 
llegar el esfuerzo diagnóstico de exclusión 
de causas patológicas de TB para estable-
cer el diagnóstico de TBI.

El concepto de TBI como una talla 
inferior a -2 SDS para la edad, sexo y 
población, en la que se ha descartado 
patología (diagnóstico de exclusión), 
conlleva que se trataría de sujetos sanos 
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con talla baja, pero no establece hasta 
dónde debe llegar el esfuerzo diagnós-
tico para excluir causas patológicas de 
talla baja. Una aproximación al diagnós-
tico diferencial de la TBI queda ref le-
jada en el Algoritmo incluido al final 
de este artículo.

La anamnesis, una cuidadosa explo-
ración general, auxológica y dismorfo-
lógica, así como unas pruebas comple-
mentarias básicas (hemograma, VSG, 
bioquímica básica, gasometría, meta-
bolismo P-Ca, función tiroidea, IGF-
1, IGFBP-3, marcadores de celiaquía 
y una edad ósea) son la base del estu-
dio inicial de cualquier TB. Mayores 
estudios en el eje de la GH pueden ser 
necesarios, dependiendo de los nive-
les séricos de IGF-1 e IGFBP-3 y de 
las características del patrón de creci-
miento. Dentro del esfuerzo diagnóstico 
habitual en niños con TB, un cario-
tipo debe realizarse siempre en niñas 
y, probablemente, también en varones 
(mosaicismos 45X/46,XY con talla baja 
aislada), así como un estudio radiográ-
fico del esqueleto ante la mínima sos-
pecha de displasia ósea o ante graves 
discordancias entre la talla del paciente 
y la talla media parental. No hay con-
senso sobres si todos los niños con apa-
rente TBI deberían ser evaluados para 
haploinsuficiencia del gen SHOX, res-
ponsable de entre un 2-4% de las TBI; 
probablemente, la utilización del score 
de Rappold G, et al.(12) podría ayudar 
a seleccionar los pacientes que deberían 
someterse a este estudio.

Probablemente, el esfuerzo diag-
nóstico en pacientes con características 
clínicas y auxológicas claramente suge-
rentes de tratarse de VNTB (talla entre 
-2 y -3 SDS, VC normal y predicción 
de talla adulta acorde a su contexto 
familiar) no debería sobrepasar este 
punto; aunque, sí debería realizarse un 
seguimiento. En el resto de los pacien-
tes con TBI, la información disponible 
indica que un porcentaje significativo 
(20-25%) podrían tener una base gené-
tica. Este porcentaje se incrementa sig-
nificativamente si los pacientes estudia-
dos presentan: anomalías congénitas, 
rasgos sindrómicos, antecedentes de 
PEG, datos sugerentes de displasia ósea, 
discapacidad intelectual, microcefalia, 
talla inferior a -3 SDS o predicción de 
talla adulta por debajo de 2 SDS para 
su talla diana(6, 7,11).

La aplicación de estudios gené-
ticos a pacientes con aparente TBI 
ha ido evolucionando en los últimos 
años(6,7,10,11). Inicialmente, se estudia-
ron genes aislados sospechosos por la 
presencia de rasgos fenotípicos sugeren-
tes, mediante secuenciación de Sanger 
(SHOX, FGFR3, PTPN11...) y, pos-
teriormente, pequeños grupos de genes 
responsables de las patologías genéticas 
consideradas más frecuentes (MLPA: 
amplif icación de múltiples sondas 
dependientes de ligasa). Este tipo de 
estudios permitió establecer un diagnós-
tico patológico en alrededor de un 5% de 
los pacientes. El desarrollo y difusión de 
nuevas técnicas de diagnóstico genético, 
especialmente: los CGH-array (array-
comparative genomic hybridization), 
las técnicas para el estudio de enferme-
dades de impronta y las de secuenciación 
masiva de nueva generación (paneles de 
genes, exoma o genoma completo), han 
permitido avanzar en el diagnóstico de 
las causas monogénicas o genéticas de 
talla baja (cuadros dismórficos, displa-
sias óseas, anomalías en los ejes hor-
monales, etc.):
•	 Los	array-CGH (CGH: hibrida-

ción genómica comparada) permi-
ten detectar variaciones en la dosis 
o número de copias (CNVs) del 
genoma (microdeleciones, micro-
duplicaciones). Los estudios de 
CGH array han demostrado que 
entre un 4 y un 10% de las tallas 
bajas podrían ser debidas a variacio-
nes en el número de copias (CNVs). 
Entre las CNVs más frecuentemente 
encontradas en estudios de pacien-
tes con talla baja se encontrarían las 
microdeleciones en: 22q11.21 (sín-
drome de DiGeorge/velocardio-
facial), 15q26 (haploinsuficiencia 
del receptor de IGF1 -IGF1R-), 
1p36.33 (síndrome de deleción de 
1p36) y Xp22.23 (haploinsuficien-
cia del gen SHOX ). No obstante, 
muchos de estos pacientes con CNVs 
presentan rasgos dismórficos más o 
menos marcados, malformaciones 
asociadas o retraso madurativo, que 
hacen sospechar la presencia de una 
patología genética de base.

•	 Técnicas	más	o	menos	específicas	
para el diagnóstico de enfermeda-
des de impronta genética, entre otras: 
FISH (hibridación in situ f luores-
cente); MS-MLPA (amplificación 

de múltiples sondas dependientes 
de ligasa y específ icas de metila-
ción); estudio de microsatélites; 
array-SNPs (SNP: single nucleotide 
polymorphism); y pirosecuenciación. 
Entre las enfermedades de impronta, 
se encontrarían algunos de los sín-
dromes más frecuentes asociados a 
TB: Silver-Russell, Temple, Prader-
Willi y pseudohipoparatiroidismo, 
entre otros.

•	 Técnicas	de	secuenciación	masiva	
de nueva generación (next genera-
tion sequencing -NGS-), capaces 
de detectar mutaciones patológicas 
puntuales en la secuencia de ADN 
(alteraciones monogénicas), así como 
nuevos genes y vías implicadas en el 
crecimiento. La mayor limitación de 
este tipo de aproximación multigé-
nica es su interpretación y el hallazgo 
de variantes génicas de significado 
incierto (se desconoce si estas varian-
tes son patológicas o simples poli-
morfismos no patológicos). Entre las 
causas monogénicas de TBI que se 
encuentran con más frecuencia están 
las rasopatías, especialmente el sín-
drome de Noonan, con una frecuen-
cia estimada de 1:1.000-2.500 perso-
nas (se han descrito mutaciones en, 
al menos, 16 genes, implicados en el 
fenotipo del síndrome de Noonan, el 
más frecuente el PTPN11), y muta-
ciones en los genes implicados en el 
proceso de osificación endocondral y, 
en menor medida, en el eje de la GH 
ya comentados previamente.

Algoritmos de cómo aproximarse, 
desde un punto de vista diagnóstico, a 
las bases genéticas de la TB han sido 
propuestos recientemente(7,11) y es 
probable que, a medida que este tipo 
de estudios se abaraten y generalicen, 
pasen a formar parte de la evaluación 
habitual de niños con TBI(6). El pro-
pósito de estos estudios radica, no solo 
en llegar a obtener un diagnóstico que 
finalice la realización de pruebas diag-
nósticas, sino también permitir realizar 
un seguimiento orientado a las comor-
bilidades asociadas al diagnóstico, rea-
lizar un adecuado consejo genético y 
valorar si una determinada terapia está 
o no indicada o contraindicada, como 
podría ser, por ejemplo, la contraindi-
cación o prudencia en el empleo de la 
GH en síndromes con predisposición al 
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desarrollo de neoplasias (síndrome de 
Bloom, síndrome de Fanconi...).

Tratamiento

No existen criterios internacionales que 
establezcan qué pacientes deberían ser 
tratados ni cuál es el tratamiento más 
idóneo, aunque la rhGH (hormona de 
crecimiento humana recombinante) y 
los fármacos que modulan el inicio o el 
desarrollo de la pubertad han sido los más 
empleados(13-21).

Aspectos generales 
del tratamiento de la TBI

La decisión de tratar un paciente con 
TBI conlleva no solo aspectos auxoló-
gicos y bioquímicos-hormonales, sino 
también aspectos psicosociales, éticos 
y económicos, que deben ser tenidos 
en consideración; ya que, no en balde, 
estamos hablando de tratar a un niño 
que por definición es un “niño sano”.

Habitualmente, uno de los aspectos 
más importantes a la hora de decidir tra-
tar o no tratar a un paciente con TBI son 
los aspectos auxológicos, en concreto: 
la gravedad del hipocrecimiento y las 
expectativas de talla adulta. En general, 
niños con talla inferior a -2 SDS, o que 
están más de 2 SDS por debajo de su 
talla diana y cuya expectativa de talla se 
sitúa por debajo de -2 SDS para su edad 
y sexo, serían los principales potenciales 
candidatos a tratamiento. No obstante, 
la escasa fiabilidad de los métodos de 
predicción de talla adulta basados en 
la EO supone un grave hándicap para 
la toma de decisiones. El coste econó-
mico, la relación coste-eficacia, la larga 
duración del tratamiento (varios años), 
las molestias para el paciente y, por 
supuesto, los potenciales riesgos de “tra-
tar” (potenciales efectos secundarios del 
tratamiento, incluidos los psicológicos) 
o de “no tratar” (repercusión psicosocial 
de la TB), son también factores a tener 
en consideración a la hora de indicar un 
tratamiento en un niño, teóricamente 
sano, con TBI. También, con cierta 
frecuencia, el motivo del tratamiento 
obedece más a deseos y expectativa de 
los padres que a una aspiración o reper-
cusión expresada por el niño.

Las dos premisas básicas que sostie-
nen el empleo de tratamiento en la TBI, 
como son: que la talla baja supone un 
hándicap en la vida de un sujeto, por lo 

que debería ser tratada, y que el aumento 
de la talla inducido por el tratamiento 
mejora la calidad de vida, no están 
plenamente demostradas. Aunque es 
claro que una talla baja extrema puede 
considerarse un hándicap, no hay clara 
evidencia de que tener una talla baja 
leve-moderada pueda ser considerado 
de la misma manera. Múltiples estu-
dios han analizado desde el punto de 
vista psicológico las consecuencias en la 
infancia de una talla baja con/sin retraso 
puberal e incluso de las consecuencias de 
una talla baja en la edad adulta, pero los 
resultados de esas investigaciones no son 
concluyentes(13). En general, los niños 
con talla baja son objeto frecuente de 
bromas por sus compañeros e infantili-
zados por los adultos, lo que, sin duda, 
puede tener efectos negativos sobre su 
autoestima, ajuste social y conducta, 
pero la variabilidad individual es muy 
grande; de forma que, en algunos casos, 
es posible demostrar una psicopatología 
asociada a la talla baja y en otros casos 
no. En adultos con talla baja, Christen-
sen, et al.22 encontraron una correla-
ción significativa entre talla y calidad 
de vida; de forma que, los individuos 
con talla inferior a -2 SDS exhibían una 
reducción significativa en su calidad de 
vida. Es posible que un incremento de la 
talla inducido por el tratamiento pueda 
mejorar esta circunstancia, pero los 
beneficios del tratamiento, discretos en 
la mayoría de los casos, condicionan que 
muchos pacientes al finalizar el trata-
miento continúen presentando una TB.

Fármacos que modulan el inicio 
o el desarrollo de la pubertad

Testosterona y estradiol
En varones con TBI y retraso pube-

ral (CDGP), este puede ser psicológi-
camente más importante que la talla 
baja que, además, en muchos casos, 
terminará situándose dentro de la nor-
malidad. En estos casos, en que no es 
necesario incrementar la talla final, se 
han empleado desde hace años ciclos 
cortos de ésteres de testosterona, 3-6 
meses, a dosis bajas (50-100 mg/mes 
por vía im) y a partir de los 13-14 años 
(EO >12 años). Estos ciclos aceleran el 
ritmo de crecimiento, el desarrollo de 
los caracteres sexuales secundarios y el 
propio inicio espontáneo de la puber-
tad sin comprometer la talla adulta. De 
igual forma, aunque menos frecuente, 

en niñas, el empleo de estrógenos a dosis 
bajas, durante un periodo de 3-6 meses, 
provoca similares efectos(13,14).

Análogos de GnRH (aGnRH)
Los aGnRH depot (triptorelina 

y leuprolide) son potentes agonistas 
de la GnRH (hormona hipotalámica 
liberadora de gonadotropinas) que 
probablemente por un mecanismo de 
down-regulation de sus receptores 
inhiben la secreción de gonadotropinas 
y, secundariamente, de esteroides sexua-
les. Han sido utilizados desde los años 
ochenta y son el tratamiento estándar 
de la pubertad precoz central. Su utili-
zación en pacientes con TBI con edad 
de inicio puberal normal, o en niñas con 
pubertad adelantada (inicio entre los 8 
y 9 años) en un intento de alargar el 
tiempo de crecimiento y mejorar la talla 
adulta no ha demostrado una eficacia 
significativa(15). Durante el tratamiento 
con aGnRH, la densidad mineral ósea 
disminuye y el IMC tiende a aumentar, 
aunque ambos fenómenos se normalizan 
tras la supresión del tratamiento.

Inhibidores de la aromatasa (IA)
La base para la utilización de estos 

fármacos radica en que varones con 
mutaciones inactivantes en el recep-
tor de estrógenos o en la aromatasa, la 
enzima encargada de la síntesis de estró-
genos a partir de precursores androgé-
nicos, exceden su talla genética como 
consecuencia de un cierre tardío de 
las placas de crecimiento. Por tanto, la 
inhibición de la síntesis de estrógenos, 
mediante IA, podría potencialmente 
retrasar el cierre de las placas de cre-
cimiento e incrementar la talla f inal 
en pacientes con TBI. La disminución 
de formación de estrógenos circulantes 
incrementa las gonadotropinas, lo que 
determina un incremento de los niveles 
de testosterona en varones y una hiper-
estimulación ovárica en niñas, motivo 
por el que estos fármacos no se utilizan 
en la TBI en niñas.

Los estudios iniciales en varones con 
RCCP y TBI, tratados con IA por vía 
oral (anastrozole o letrozole), mostra-
ron clara mejoría en las predicciones de 
talla adulta (5-7 cm), pero los resultados 
a talla final, aunque muy escasos, no 
parecen ref lejar el potencial beneficio 
sugerido. Una reciente revisión sistemá-
tica de Cochrane(16) ha puesto de mani-
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fiesto una escasa calidad en la evidencia 
de los estudios con IA en TBI, que no 
sostienen su utilización habitual. Ade-
más, se han descrito potenciales efec-
tos secundarios, entre ellos: aumento de 
deformidades vertebrales (no corrobo-
rado en otros estudios), marcado incre-
mento de los niveles de testosterona, 
sobre todo en los tratados con letrozol, 
aumento de LDL-colesterol y triglicé-
ridos y una potencial afectación de la 
espermatogénesis. En la actualidad, se 
considera que este tratamiento debería 
estar limitado a ensayos controlados.

Hormona de crecimiento
El tratamiento con rhGH, pese a 

ser enormemente controvertido, es el 
principal tratamiento empleado en la 
TBI, solo o asociado a moduladores de 
la pubertad. Su utilización en la TBI fue 
aprobado en EE.UU. por la FDA (Food 
and Drug Administration), en junio de 
2003, a la dosis de 0,045 mg/kg de peso 
y, posteriormente, en otros países. La 
FDA (Food and Drug Administration) 
incluyó unos criterios más restrictivos 
para la indicación del tratamiento que 
la propia definición de TBI: una talla 
inferior a -2,25 SDS (percentil 1,2) y un 
ritmo de crecimiento que hiciera impro-
bable alcanzar una talla adulta dentro 
del rango normal, entendiendo por tal: 

una talla inferior a 63 pulgadas (160 cm) 
en varones, y a 59 pulgadas (150 cm) en 
mujeres(3). Por el contrario, en Europa, 
la indicación de tratamiento fue recha-
zada por la EMA (European Medicines 
Agency) en 2007 (Tabla III), debido a 
diferencias de opinión en relación con 
la eficacia, beneficio clínico y relación 
riesgo-beneficio(23).

Los primeros ensayos de tratamiento 
con GH en pacientes no deficitarios 
de GH, se iniciaron a principio de la 
década de los ochenta; sin embargo, y 
pese a los años transcurridos y los múl-
tiples ensayos clínicos llevados a cabo, 
todavía es controvertido el grado de 
efectividad de esta terapia en los niños 
con TBI. Un primer metaanálisis con 
datos muy limitados (Finkelstein, et al. 
en 2002)(17) sugirió una ganancia media 
de talla de 4-6 cm (rango de 2,3-8,7 
cm), con una media de 1 cm por año de 
tratamiento. En 2011, Deodati y Cian-
farini(18), llevaron a cabo un metaanáli-
sis más detallado de los ensayos disponi-
bles, incluyendo grados de calidad (alta, 
moderada, baja y muy baja) de acuerdo 
a la Sociedad de Endocrinología. El 
objetivo era determinar de forma siste-
mática el impacto del tratamiento con 
GH en la talla adulta de niños con TBI. 
La revisión sistemática de la literatura 
mostró que de los 19 ensayos a largo 

plazo, solo 10 eran ensayos controlados: 
3 randomizados (RCTs), que incluían 
115 niños (79 casos y 36 controles); y 
7 no randomizados (non-RCTs), que 
incluían 477 niños (181 casos y 296 con-
troles). De estos 10 ensayos, ninguno 
tenía una evidencia de alta calidad, dos 
RCTs fueron considerados de moderada 
calidad, 1 de baja-moderada calidad y 
6 nonRCT de baja calidad. La mejoría 
media alcanzada en estos estudios fue 
de unos 4 cm (0,65 SDS) respecto a los 
controles, ligeramente inferior a la obte-
nida en otras situaciones de indicación 
de la rhGH. Por el contrario, un reciente 
estudio “retrospectivo” en 123 niños con 
TBI y tratamiento con rhGH a dosis 
altas (0,046 mg/kg/día) sugiere bene-
ficios superiores a 4 cm, con una media 
en varones de 9,5 cm (7,4-11,6 cm) y 
en mujeres de 8,6 cm (6,7-10,5 cm)(20).

Salvo algunos estudios, como el ya 
comentado, la mayoría de ellos indican 
una mejoría media en la talla adulta de 
4-5 cm (tras 4-5 años de tratamiento), 
pero con una significativa variabili-
dad interindividual en la respuesta a la 
rhGH(21). No hay claros predictores de 
dicha respuesta y los pacientes se com-
portan, en este sentido, como un conti-
nuum. Se han sugerido como potencia-
les predictores de la respuesta a GH: un 
mayor déficit de talla respecto a la talla 

Tabla III.  Discrepancias entre la FDA y la EMA respecto a la aprobación del tratamiento con hormona de crecimiento (GH)  
en la talla baja idiopática (TBI)* 

FDA (Food and Drug Administration) EMA (European Medicines Agency)

Consideraciones Consideraciones

– La talla baja (TB) es una desventaja, tanto para niños como 
para adultos, independientemente de su causa

– Los sujetos con TB pueden experimentar desventajas 
respecto a sus compañeros de talla normal:
• Niños: infantilización, bulling, exclusión de actividades...
• Adultos: aislamiento social, dificultades para el 

matrimonio, percepción de menor competencia, 
imposibilidad de acceso a determinadas profesiones...

– La eficacia y seguridad del tratamiento con GH es similar  
en la TBI a la observada en otras indicaciones aprobadas  
de TB no deficientes de GH

– Los niños con TBI son sujetos sanos y diferentes de los niños 
con talla baja secundaria a una enfermedad

– Los niños que consultan por TB serían los que experimentan 
más problemas psicosociales que los que no consultan

– Incluso si una forma extrema de TB se considerara una 
desventaja, no hay evidencia sólida de que tener una TB 
afecte el bienestar psicosocial del niño, ni de que la GH 
pueda mejorarlo (beneficio modesto del tratamiento sobre 
la talla adulta)

– Hay dudas de la seguridad a largo plazo del tratamiento 
con GH

Conclusión Conclusión

– Las desventajas de una talla baja son independientes del 
diagnóstico y se ha aprobado la utilización de la GH en otras 
situaciones de TB no deficientes de GH. No tratar con GH la 
TBI sería una inequidad

– La FDA aprobó la utilización de la GH en la TBI en 2003

– Existe un disbalance riesgo‑beneficio en el tratamiento con 
GH de la TBI y, en estas circunstancias, el tratamiento 
con GH sería una intervención cosmética injustificable

– La EMA rechazó la utilización de la GH en la TBI en 2007

*Información extraída de la referencia 23.
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diana, un inicio del tratamiento más tem-
prano (<10 años en niños y <9 años en 
niñas), así como una mayor elevación en 
los niveles de IGF-I tras el tratamiento. 
Padres más altos, mayor retraso en la EO 
y mejor predicción de talla al inicio del 
tratamiento se correlacionaron con mejo-
res resultados de talla final. Hay también 
una clara relación dosis-respuesta, pero 
con gran variabilidad inter-paciente; por 
lo que, se recomienda iniciar el trata-
miento con la dosis más baja e incremen-
tarla hasta que sea eficaz (entre 0,035 
y 0,067 mg/kg/día). No hay datos que 
sostengan la utilización de dosis mayores 
de 0,067 mg/kg/día.

En 2016, la Sociedad de Endocrino-
logía Pediátrica Americana publicó una 
nueva guía para la utilización de la GH 
en TBI(24). Las recomendaciones de esta 
guía son poco específicas, pero mucho 
más conservadoras que sus predecesoras 
y sugieren que la indicación de rhGH 
en niños con TBI se realice no solo en 
función de una talla < -2,25 SDS, sino 
valorando “caso a caso” y ponderando 
repercusiones físicas-psicológicas y 
riesgos-beneficios. También, la nueva 
guía recomienda una dosis inicial de 
0,035 mg/kg/día y valorar los beneficios 
obtenidos, en SDS de talla e impacto 
psicológico, al cabo de un año de trata-
miento, optimizando la dosis, pero sin 
superar los 0,067 mg/kg/día.

La seguridad de la GH en el trata-
miento de la TB ha sido estudiada a lo 
largo de más de 30 años y se ha demos-
trado que a corto-medio plazo es un 
tratamiento seguro, con baja frecuencia 
de efectos secundarios (<3%). En con-
creto, en los niños con TBI, los efectos 
secundarios de la rhGH son similares, 
incluso menores, a los observados en 
otras formas de talla baja tratadas con 
rhGH (hipertensión intracraneal, des-
lizamiento de la cabeza femoral, rasgos 
acromegaloides, escoliosis, pancreatitis, 
edemas, artralgias...)(25,26); no obstante, 
la seguridad a largo plazo de la rhGH 
ha sido cuestionada recientemente por 
estudios observacionales que sugerían un 
riesgo aumentado de mortalidad y mor-
bilidad en adultos jóvenes tratados con 
GH durante la infancia (cáncer óseo y 
accidentes cerebrovasculares)(27,28). Aun-
que estos datos no han sido confirmados 
en estudios posteriores(29), al menos, en 
pacientes con TBI no deja de existir un 
cierto grado de incertidumbre sobre sus 

potenciales efectos secundarios a largo 
plazo; por lo que, parece esencial man-
tener una actitud de prudencia a la hora 
de indicar tratamientos con rhGH en 
estos pacientes.

En España, y como consecuencia 
de su falta de aprobación por la EMA, 
la rhGH se está utilizando en el trata-
miento de la TBI, como medicamento 
“fuera de indicación” (medicamento off-
label)(30), habitualmente en el ámbito de 
la medicina privada. De hecho, su utili-
zación es amplia y se calcula que la utili-
zación off-label de la rhGH en España 
puede llegar a ser del 35% en algunas 
CC.AA. El Real Decreto 1015/2009, 
por el que se regula la utilización de 
medicamentos en situaciones especia-
les, define los medicamentos off-label 
o su “uso fuera de indicación”, como: 
“aquellos medicamentos utilizados en 
condiciones distintas de las incluidas 
en la ficha técnica autorizada”. La uti-
lización de un medicamento off-label 
se encuentra en un terreno de grises, 
ya que no está contraindicado, pero su 
indicación no se encuentra recogida 
como habitual en la ficha técnica, bien 
por falta de estudios que lo avalen, o 
bien porque la legislación nacional de 
ese medicamento no la contempla, aun-
que pueda tener su aprobación en otros 
ámbitos internacionales. La legislación 
contempla en el uso off label de un 
medicamento, una serie de condiciones: 
•	 Carácter	excepcional	con	falta	de	

alternativas terapéuticas autorizadas.
•	 Necesidad	de	justificar	en	la	histo-

ria clínica la necesidad de su empleo 
(cierta evidencia científica que avale 
su uso).

•	 Obligación	de	informar	de	los	posi-
bles beneficios y potenciales riesgos.

•	 Necesidad	de	obtener	un	consenti-
miento del paciente o sus represen-
tantes legales.

Tratamientos combinados con 
hormona de crecimiento

La combinación de rhGH y análo-
gos de GnRH (hormona liberadora de 
gonadotropinas) en el tratamiento de 
la TBI ha sido ampliamente utilizada, 
pero los datos disponibles solo sugieren 
una mejoría discreta(15). Un ensayo ran-
domizado y controlado(31), para analizar 
los efectos sobre la talla adulta de una 
combinación de rhGH con aGnRH vs 
no tratamiento, en 32 adolescentes con 

TBI, expectativa de talla adulta infe-
rior a -2 SDS y pubertad relativamente 
temprana (estadio II-III de Tanner), 
produjo un beneficio medio en la talla 
adulta de los pacientes tratados de solo 
4,9 cm, aunque con gran variabilidad 
interindividual (rango entre -4 cm y 
+12,3 cm).

La combinación de rhGH con IA(32) 
o con IGF-1(33) en el tratamiento de la 
TBI, aunque parece inicialmente pro-
metedora, requiere de mayores estudios 
y no debería aplicarse salvo en ensayos 
controlados.

Papel del pediatra de 
Atención Primaria (AP)

La TB es una causa frecuente de 
preocupación y consulta en Pediatría. 
Las VNTB constituyen la causa más 
importante, tanto de TB como de TBI, 
y su estudio y seguimiento puede ser, en 
gran medida, competencia del pediatra 
de AP. Pero quizás, en un momento en 
que la utilización “off label” de la GH 
es, en mi opinión, excesiva, la labor del 
pediatra de AP en el asesoramiento a los 
padres sobre su utilización en pacien-
tes con TBI, puede ser muy importante. 
Algunos pediatras transmiten a los 
padres que: “hoy día, la talla baja es un 
problema de dinero”. Creo que es nece-
sario evitar este tipo de afirmaciones y 
transmitir a los padres la importancia 
de una valoración individual, en función 
de la repercusión real que sobre el niño 
tiene la TB, y una visión más realista de 
lo que se puede esperar de estos trata-
mientos, y que podríamos resumir en: 
•	 Beneficios	discretos,	a	veces,	nulos,	

en la talla f inal, aunque con gran 
variabilidad interindividual (media 
de mejoría de 4-6 cm tras 4-5 años 
de tratamiento).

•	 Elevado	coste	económico	para	la	
familia (≈ 6.000-9000 €/año).

•	 Molestias	derivadas	de	su	adminis-
tración diaria subcutánea.

•	 Posible	repercusión	psicológica	en	
el niño, que resultaría de la sensa-
ción de enfermedad que genera el 
tratamiento y de la frustración si las 
expectativas son demasiado elevadas 
y no llegan a cumplirse.

•	 De	que,	aun	siendo	un	tratamiento	
bastante seguro, existe un cierto 
grado de incertidumbre sobre los 
riesgos a largo plazo.
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Artículo de revisión muy reciente y bastante 
actua l izado, en la rev ista de la Sociedad 
Europea de Endocrinología Pediátrica, donde se 
revisan todos los aspectos de la TBI: concepto, 
orientación diagnóstica, bases genéticas y 
tratamiento.

Varón de 8 años y 6 meses de edad que consulta por talla 
baja. Refiere la madre que creció poco desde los 6 meses, 
y que cuando fue a la guardería, a los 2 años, era ya uno de 
los más pequeños; desde entonces, siempre ha sido pequeño 
respecto a sus compañeros de clase. Los datos auxológicos 
aportados desde los 4 años, muestran carril de crecimiento 
paralelo, pero por debajo del P3, con aparente velocidad de 
crecimiento normal.
•	 Antecedentes familiares. Madre: 41 años, sana, G/A/V: 

2/0/2, con talla de 157,2 cm (P10‑25; ‑0,71 SDS) y 
menarquia a los 14 años. Padre: 44 años, hipercoleste‑
rolemia poligénica, talla de 177,4 cm (P50‑75; +0,30 
SDS). Edad de desarrollo puberal: al parecer normal. Un 
hermano de 6 años y 4 meses, sano, con talla en P50. 
Sin otros antecedentes familiares de interés.

•	 Antecedentes personales. Embarazo, controlado, sin pato‑
logía y con ecografías normales. Parto espontáneo: en la 
semana 40 de edad gestacional (EG), eutócico y cefálico. 
Periodo neonatal: normal, con PRN: 2.800 g (‑1,25 SDS 
para su EG) y LRN; 48 cm (‑1,44 SDS para su EG). No 
precisó reanimación ni presentó patología en el 1er mes 
de vida, salvo un soplo sistólico, siendo diagnosticado de 
estenosis pulmonar leve sin repercusión hemodinámica. 
Alimentación: lactancia materna 4 meses, mal comedor, 
costaba que ganara peso, pero sin alergias ni intolerancias 
alimenticias. Desarrollo psicomotor: normal, diagnosticado 
de trastorno por déficit de atención, en tratamiento con 
metilfenidato. Regular rendimiento escolar, recibe apo‑
yos en el colegio y en casa (sin adaptación curricular). 
Enfermedades anteriores: catarros y otitis frecuentes no 
supuradas los primeros años de guardería (oye bien); este‑
nosis valvular pulmonar leve (controlada en cardiología, 
sin tratamiento); criptorquidia derecha intervenida a los 

2,5 años. Sin otros antecedentes personales de interés, 
salvo la presencia de hematomas frecuentes (le han dicho 
que tiene fragilidad capilar).

•	 Exploración. Talla: 116,5 cm (P<3; ‑2,3 SDS). Peso: 19,5 
kg (P<3). Perímetro cefálico: 52 cm (P25‑50 para su edad 
cronológica). IMC: 14,3 kg/m2 (P10; ‑1,26 SDS). Buen 
estado general. Coloración normal de piel y mucosas. Múl‑
tiples nevus y hematomas en pierna de distinta evolución 
cronológica. Cicatriz inguinal derecha postquirúrgica. 
Rasgos fenotípicos peculiares: cara triangular con frente 
amplia, micrognatia, orejas de implantación baja y rotación 
posterior, línea de implantación posterior del cabello baja 
y en “M”, hendiduras palpebrales de con leve inclinación 
antimongoloide y pectus carinatum-excavatum. Sin disar‑
monía corporal. Sin adenias significativas. Cráneo: normal. 
Cuello: normal, sin bocio. Abdomen blando, depresible, no 
doloroso, sin masas ni visceromegalias. Auscultación car‑
diopulmonar: normal, salvo el soplo sistólico II/VI en foco 
pulmonar ya conocido. Genitales masculinos normales, en 
estadio puberal I de Tanner (G1, P1, Aa), con testes en 
bolsas de 2 mL de volumen y pene normal.

•	 Pruebas complementarias. El protocolo inicial de pruebas 
complementarias solicitadas ante una talla baja, inclu‑
yendo: hemograma, VSG, bioquímica básica, gasometría, 
metabolismo P‑Ca, función tiroidea, IGF‑1, IGFBP‑3 y 
marcadores de celiaquía, fue normal. La edad ósea se 
encontró retrasada: 6 años y 6 meses para una edad cro‑
nológica de 8 años y 6 meses. Predicción de talla adulta 
(método de Bayley‑Pinneau): 166,4 ± 5 cm (‑1,52 SDS), 
para una talla diana (método de Tanner) de 173,8 ± 5 cm 
(‑0,3 SDS). El cariotipo solicitado fue normal (45,XY).

El paciente fue diagnosticado de talla baja idiopática.

Caso clínico

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC 
se pueden realizar en “on line” a través de la web: 

www.sepeap.org  y  www.pediatriaintegral.es.  
Para conseguir la acreditación de formación 

continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema 
nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de 

acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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Talla baja idiopática  
y variantes normales  
de talla baja
17. ¿Cuál de las siguientes formas de 

talla baja/hipocrecimiento estaría 
incluida en el concepto de talla baja 
idiopática (TBI) establecido por el 
Consenso Internacional de expertos 
en 2007?
a. Variante normal de talla baja.
b. Hipocrecimiento psicosocial.
c. Hipocondroplasia.
d. Hipocrecimiento de inicio pre-

natal.
e. Talla baja asociada a la haploin-

suficiencia del gen SHOX.

18. La utilización de la hormona de 
crecimiento (GH) en la talla baja 
idiopática (TBI) fue aprobada en 
EE.UU. por la FDA (Food and 
Drug Administration) en 2003 y 
exigía que la talla fuera INFERIOR 
a:
a. -2,0 SDS para la edad y sexo.
b. -3,0 SDS para la edad y sexo.
c. -2,5 SDS para la edad y sexo.
d. -2,25 SDS para la edad y sexo.
e. -3,5 SDS para la edad y sexo.

19. Las variaciones normales en la talla 
se cree que son DEBIDAS:
a. Factores genét icos, 50%, y 

ambientales, 50%.
b. Factores genét icos, 80%, y 

ambientales, 20%.
c. Factores genét icos, 70%, y 

ambientales, 30%.
d. Factores genét icos, 60%, y 

ambientales, 40%.
e. Factores genét icos, 90%, y 

ambientales, 10%.

20. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones 
respecto a los fármacos modulado-
res de la pubertad en el tratamiento 
de la talla baja idiopática (TBI) es 
FALSA?

a. La administración de testoste-
rona a dosis bajas, en varones 
con talla baja asociada a retraso 
puberal, puede acelerar el ritmo 
de crecimiento, así como el inicio 
espontáneo de la pubertad.

b. Los inhibidores de la aromatasa 
(IA) reducen la síntesis de estró-
genos y retrasan el cierre de las 
placas de crecimiento; por lo que, 
estarían plenamente indicados en 
el tratamiento habitual de la talla 
baja.

c. L o s  a n á l o g o s  d e  G n R H 
(aGnRH) detienen la progresión 
de la pubertad, pero su adminis-
tración aislada en pacientes con 
talla baja y pubertad adelantada 
no parece mejorar significativa-
mente las expectativas de talla 
final.

d. Durante el tratamiento con 
aGnRH es frecuente que el IMC 
aumente.

e. El tratamiento combinado con 
hormona de crecimiento e IA en 
varones con talla baja, se consi-
dera un tratamiento experimen-
tal.

21. Las últimas recomendaciones de la 
Sociedad Americana de Endocri-
nología Pediátrica sobre la utiliza-
ción de la hormona de crecimiento 
(GH) en el tratamiento de la talla 
baja idiopática (TBI) plantean todo 
lo siguiente EXCEPTO:
a. La indicación de tratamiento con 

GH en niños con TBI debería 
basarse únicamente en la mag-
nitud del hipocrecimiento.

b. La indicación de tratamiento con 
GH en niños con TBI debería 
establecerse “caso a caso” y pon-
derando repercusiones físicas-
psicológicas y riesgos-beneficios.

c. La dosis inicial debería ser más 
baja de lo propuesto inicialmente.

d. Los beneficios obtenidos del tra-
tamiento (SDS de talla e impacto 

psicológico), deberían ser valora-
dos y reconsiderados al cabo de 
un año de tratamiento.

e. Como norma de buena práctica, 
recomiendan que la evaluación 
y tratamiento de estos niños la 
realicen médicos con experiencia.

Caso clínico
22. ¿Cuál de los siguientes aspectos de la 

anamnesis y exploración del paciente 
debería hacernos SOSPECHAR la 
posibilidad de que exista una base 
genética de su talla baja:
a. El carril de crecimiento paralelo, 

pero por debajo del P3.
b. El retraso de 2 años en la edad 

ósea.
c. La presencia de malformaciones 

y de rasgos sindrómicos.
d. La magnitud del hipocrecimiento 

(< -2 SDS).
e. La normalidad de los niveles 

séricos de IGF-I e IGFBP-3.

23. Numerosos datos de la historia del 
paciente y, especialmente, la esteno-
sis pulmonar, los rasgos fenotípicos 
y la moderada afectación de la talla, 
entre otras características son muy 
sugerentes de un SÍNDROME fre-
cuentemente diagnosticado como 
talla baja idiopática:
a. Síndrome de Prader-Willi.
b. Síndrome de Silver Rusell.
c. Síndrome de Noonan/rasopatía.
d. Síndrome de Aarskog.
e. Síndrome de Seckel.

24. La mutación MÁS FRECUEN-
TE responsable del síndrome que 
presenta el paciente se localiza en el 
gen:
a. No es una causa monogénica, 

sino un defecto de impronta.
b. PTPN11.
c. NSD1.
d. FGD1.
e. ATR.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org

