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RESULTADOS GRUPO IIIRESULTADOS GRUPO III

NNúúmero de encuestas enviadas: 130mero de encuestas enviadas: 130

NNúúmero de encuestas contestadas: 87 (66,9%)*mero de encuestas contestadas: 87 (66,9%)*

* Ninguna nula* Ninguna nula

ENCUESTA ENCUESTA S.E.E.PS.E.E.P..



6.6.-- ¿¿CuCuáál de las siguientes pruebas seleccionarl de las siguientes pruebas seleccionaríías para el estudio GH en el as para el estudio GH en el 
adulto?adulto?

A.A.-- Test de Insulina (como prueba Test de Insulina (como prueba úúnica)nica)
B.B.-- Test de GHRH (como prueba Test de GHRH (como prueba úúnica)nica)
C.C.-- Test de GHRH combinado con otro producto (GHRPTest de GHRH combinado con otro producto (GHRP--6, 6, 

ArgininaArginina,....) ,....) (como prueba (como prueba úúnica)nica)
D.D.-- A  +  B, o  A + CA  +  B, o  A + C

7.7.-- ¿¿DDóónde reevaluarnde reevaluaríías a ese adolescente?as a ese adolescente?
A.A.-- En el Servicio de PediatrEn el Servicio de Pediatrííaa--AdolescenciaAdolescencia
B.B.-- En el Servicio de EndocrinologEn el Servicio de Endocrinologííaa
C.C.-- Puede hacerse ambulatoriamentePuede hacerse ambulatoriamente
D.D.-- Es indiferenteEs indiferente

8.8.-- ¿¿CCóómo complementarmo complementaríías el estudio si la DGH se ha vuelto a comprobar as el estudio si la DGH se ha vuelto a comprobar 
en el estudio hormonal?en el estudio hormonal?

A.A.-- Valorando la densidad Valorando la densidad óóseasea
B.B.-- Con el estudio genCon el estudio genéético (si no se realiztico (si no se realizóó anteriormente)anteriormente)
C.C.-- Con el estudio del funcionalismo cardiaco, Con el estudio del funcionalismo cardiaco, lipidogramalipidograma, composici, composicióón n 
corporal  y test de calidad de vidacorporal  y test de calidad de vida
D.D.-- Con varias de ellas. IndCon varias de ellas. Indíícalas:..............calas:..............

9.9.-- Si en la reevaluaciSi en la reevaluacióón se demuestra que no existe DGH, n se demuestra que no existe DGH, ¿¿ququéé interrogante interrogante 
crees que es el mcrees que es el máás realista o acads realista o acadéémico a considerar?mico a considerar?

A.A.-- Valorar si el pronValorar si el pronóóstico de talla / stico de talla / tallatalla definitiva ha mejorado definitiva ha mejorado 
significativamentesignificativamente
B.B.-- Que los tests empleados en edad pediQue los tests empleados en edad pediáátrica son inadecuadostrica son inadecuados
C.C.-- Plantear un estudio de esos distintos niveles de Plantear un estudio de esos distintos niveles de ““cortecorte”” que definen la que definen la 

DGHDGH
D.D.-- Si la talla ha mejorado, plantear la GH como indicaciSi la talla ha mejorado, plantear la GH como indicacióón para la talla n para la talla 

baja baja idiopidiopááticatica

10.10.-- Cuando la reevaluaciCuando la reevaluacióón obtiene unos niveles normalesn obtiene unos niveles normales--llíímite bajo mite bajo ¿¿cucuáál l 
serseríía tu planteamiento con el paciente?a tu planteamiento con el paciente?

A.A.-- Alta definitivaAlta definitiva
B.B.-- Seguimiento anual o bianual, exclusivamente clSeguimiento anual o bianual, exclusivamente clííniconico
C.C.-- Practicar otras pruebas indicadoras de DGH (densitometrPracticar otras pruebas indicadoras de DGH (densitometríía a óósea, sea, 
funcionalismo cardiaco,...)funcionalismo cardiaco,...)
D.D.-- B + C, temporalmenteB + C, temporalmente

1.1.-- ¿¿CuCuáál serl seríía tu primer objetivo para reevaluar a un adolescente a tu primer objetivo para reevaluar a un adolescente 
diagnosticado de DGH aislada en la infancia?diagnosticado de DGH aislada en la infancia?

A.A.-- Para reiniciar de forma prioritaria esta  indicaciPara reiniciar de forma prioritaria esta  indicacióón terapn terapééuticautica
B.B.-- Para comprobar la especificidad metodolPara comprobar la especificidad metodolóógica del estudio inicialgica del estudio inicial
C.C.-- Porque consideras inadecuada la metodologPorque consideras inadecuada la metodologíía pedia pediáátricatrica
D.D.-- A  +  B, o  A + CA  +  B, o  A + C

2.2.-- ¿¿CuCuáándo consideras adecuado suspender el tratamiento GH en el ndo consideras adecuado suspender el tratamiento GH en el 
paciente DGH diagnosticado en la infanciapaciente DGH diagnosticado en la infancia--adolescencia?adolescencia?

A.A.-- Al finalizar el crecimiento (Velocidad de crecimiento < 2 Al finalizar el crecimiento (Velocidad de crecimiento < 2 cmcm/a/añño)o)
B.B.-- Al alcanzar el pico de masa Al alcanzar el pico de masa óósea (entre los 20  y  25 asea (entre los 20  y  25 añños de edad )os de edad )
C.C.-- En un estadio puberal avanzado (> III)En un estadio puberal avanzado (> III)
D.D.-- Al tener una edad Al tener una edad óósea de 15sea de 15--16 a16 aññosos

3.3.-- ¿¿En quEn quéé momento debe reevaluarse a un paciente DGH que ya ha momento debe reevaluarse a un paciente DGH que ya ha 
suspendido el tratamiento GH?suspendido el tratamiento GH?

A.A.-- En el primer trimestre tras la supresiEn el primer trimestre tras la supresióónn
B.B.-- A los 3 A los 3 –– 6 meses de la supresi6 meses de la supresióónn
C.C.-- Al aAl añño de la supresio de la supresióónn
D.D.-- Al no ser urgente, puede esperar mAl no ser urgente, puede esperar mááss

4.4.-- ¿¿CCóómo definirmo definiríía bioqua bioquíímicamente el concepto de DGHmicamente el concepto de DGH--adulto en su adulto en su 
reevaluacireevaluacióón?n?

A.A.-- Con un pico GH entre 5  y  7 Con un pico GH entre 5  y  7 ngng//mlml
B.B.-- Con un pico GH entre 3  y  5 Con un pico GH entre 3  y  5 ngng//mlml
C.C.-- Con un pico GH inferior a 3 Con un pico GH inferior a 3 ngng//mlml
D.D.-- AAññadiendo al punto...........una cifra baja de IGFadiendo al punto...........una cifra baja de IGF--I I 

5.5.-- ¿¿CuCuáántas pruebas GH consideras necesarias para rediagnosticar una ntas pruebas GH consideras necesarias para rediagnosticar una 
DGH aislada en el adulto?DGH aislada en el adulto?

A.A.-- Un solo test de estUn solo test de estíímulo GHmulo GH
B.B.-- Dos tests de estDos tests de estíímulo GHmulo GH
C.C.-- Uno o dos tests de estUno o dos tests de estíímulo GH mmulo GH máás la cifra de IGFs la cifra de IGF--I I 
D.D.-- C + IGFBPC + IGFBP--33



OBJETIVOS DE LA ENCUESTA A OBJETIVOS DE LA ENCUESTA A 
LA LA S.E.E.PS.E.E.P..

1.1. ValoraciValoracióón de posibles parn de posibles paráámetros analmetros analííticos ticos 
(metodol(metodolóógicos, clgicos, clíínicos, hormonales y otros)nicos, hormonales y otros) en el en el 
seguimiento de pacientes de GH.seguimiento de pacientes de GH.

2.2. Unificar un conjunto de criterios de estudio.Unificar un conjunto de criterios de estudio.

PREGUNTAS CLAVEPREGUNTAS CLAVE

PREGUNTAS COMPLEMENTARIASPREGUNTAS COMPLEMENTARIAS



PREGUNTAS CLAVEPREGUNTAS CLAVE

¿¿Por quPor quéé creemos justificada la reevaluacicreemos justificada la reevaluacióón?. Pregunta 1.n?. Pregunta 1.

¿¿CuCuáándondo debemos reevaluar?. Pregunta 3.debemos reevaluar?. Pregunta 3.

¿¿CCóómo mo debemos reevaluar?. Preguntas 4,5 y 6.debemos reevaluar?. Preguntas 4,5 y 6.

¿¿DDóóndende debemos reevaluar?. Pregunta 7.debemos reevaluar?. Pregunta 7.

PREGUNTAS COMPLEMENTARIASPREGUNTAS COMPLEMENTARIAS
(2,8,9 y 10)(2,8,9 y 10)



1.1.-- ¿¿CuCuáál serl seríía tu primer objetivo para reevaluar a un adolescente diagnosticaa tu primer objetivo para reevaluar a un adolescente diagnosticado de do de 
DGH aislada en la infancia?DGH aislada en la infancia?

A.A.-- Para reiniciar de forma prioritaria esta  indicaciPara reiniciar de forma prioritaria esta  indicacióón terapn terapééutica: 25,39%utica: 25,39%
B.B.-- Para comprobar la especificidad metodolPara comprobar la especificidad metodolóógica del estudio inicial: 15,87%gica del estudio inicial: 15,87%
C.C.-- Porque consideras inadecuada la metodologPorque consideras inadecuada la metodologíía pedia pediáátrica: 11,11%trica: 11,11%
D.D.-- A  +  B: 48,85%  A  +  B: 48,85%  o  A + C: 4,76%o  A + C: 4,76%

25,39

15,87
11,11

48,85

4,76

A B C A+B A+C



2.2.-- ¿¿CuCuáándo consideras adecuado suspender el tratamiento GH en el pacienndo consideras adecuado suspender el tratamiento GH en el paciente DGH te DGH 
diagnosticado en la infanciadiagnosticado en la infancia--adolescencia?adolescencia?

A.A.-- Al finalizar el crecimiento (Velocidad de crecimiento < 2 Al finalizar el crecimiento (Velocidad de crecimiento < 2 cmcm/a/añño): 65,07%o): 65,07%
B.B.-- Al alcanzar el pico de masa Al alcanzar el pico de masa óósea (entre los 20  y  25 asea (entre los 20  y  25 añños de edad ): 17,46%os de edad ): 17,46%
C.C.-- En un estadio puberal avanzado (> III): 1,58%En un estadio puberal avanzado (> III): 1,58%
D.D.-- Al tener una edad Al tener una edad óósea de 15sea de 15--16 a16 añños: 15,87%os: 15,87%

65,07
17,46

1,58
15,87

A B C D



3.3.-- ¿¿En quEn quéé momento debe reevaluarse a un paciente DGH que ya ha suspendidomomento debe reevaluarse a un paciente DGH que ya ha suspendido el el 
tratamiento GH?tratamiento GH?

A.A.-- En el primer trimestre tras la supresiEn el primer trimestre tras la supresióón: 19,04% n: 19,04% 
B.B.-- A los 3 A los 3 –– 6 meses de la supresi6 meses de la supresióón: 52,38%n: 52,38%
C.C.-- Al aAl añño de la supresio de la supresióón: 26,98%n: 26,98%
D.D.-- Al no ser urgente, puede esperar mAl no ser urgente, puede esperar máás: 1,58%s: 1,58%

19,04

52,38

26,98
1,58

A B C D



4.4.-- ¿¿CCóómo definirmo definiríía bioqua bioquíímicamente el concepto de DGHmicamente el concepto de DGH--adulto en su reevaluaciadulto en su reevaluacióón?n?

A.A.-- Con un pico GH entre 5  y  7 Con un pico GH entre 5  y  7 ngng//mlml: 3,17%: 3,17%
B.B.-- Con un pico GH entre 3  y  5 Con un pico GH entre 3  y  5 ngng//mlml: 7,93%: 7,93%
C.C.-- Con un pico GH inferior a 3 Con un pico GH inferior a 3 ngng//mlml: 23,80%: 23,80%
D.D.-- AAññadiendo una cifra baja de IGFadiendo una cifra baja de IGF--I al punto: A: 11,11% B: 20,63% C: 33,33%I al punto: A: 11,11% B: 20,63% C: 33,33%

3,17 7,93

23,8

11,1120,63

33,33

A B C A+D B+D C+D



5.5.-- ¿¿CuCuáántas pruebas GH consideras necesarias para rediagnosticar una DGntas pruebas GH consideras necesarias para rediagnosticar una DGH aislada H aislada 
en el adulto?en el adulto?

A.A.-- Un solo test de estUn solo test de estíímulo GH: 25,39%mulo GH: 25,39%
B.B.-- Dos tests de estDos tests de estíímulo GH: 3,17%mulo GH: 3,17%
C.C.-- Uno o dos tests de estUno o dos tests de estíímulo GH mmulo GH máás la cifra de IGFs la cifra de IGF--I: 57,14%I: 57,14%
D.D.-- C + IGFBPC + IGFBP--3: 14,28%3: 14,28%

25,39

3,17

57,14

14,28

A B C D



6.6.-- ¿¿CuCuáál de las siguientes pruebas seleccionarl de las siguientes pruebas seleccionaríías para el estudio GH en el adulto?as para el estudio GH en el adulto?

A.A.-- Test de Insulina (como prueba Test de Insulina (como prueba úúnica): 55,55%nica): 55,55%
B.B.-- Test de GHRH (como prueba Test de GHRH (como prueba úúnica): 1,58%nica): 1,58%
C.C.-- Test de GHRH combinado con otro producto (GHRPTest de GHRH combinado con otro producto (GHRP--6, 6, ArgininaArginina,....) ,....) (como (como 
prueba prueba úúnica): 11,11%nica): 11,11%
D.D.-- A  +  B: 11,11% A  +  B: 11,11% o  A + C: 20,63%o  A + C: 20,63%

55,55

1,5811,11

11,11

20,63

A B C A+B A+C



7.7.-- ¿¿DDóónde reevaluarnde reevaluaríías a ese adolescente?as a ese adolescente?

A.A.-- En el Servicio de PediatrEn el Servicio de Pediatrííaa--Adolescencia: 68,25%Adolescencia: 68,25%
B.B.-- En el Servicio de EndocrinologEn el Servicio de Endocrinologíía: 19,04%a: 19,04%
C.C.-- Puede hacerse ambulatoriamente: 3,17%Puede hacerse ambulatoriamente: 3,17%
D.D.-- Es indiferente: 9,52%Es indiferente: 9,52%

68,25

19,04

3,17 9,52

A B C D



8.8.-- ¿¿CCóómo complementarmo complementaríías el estudio si la DGH se ha vuelto a comprobar en el as el estudio si la DGH se ha vuelto a comprobar en el 
estudio hormonal?estudio hormonal?

A.A.-- Valorando la densidad Valorando la densidad óósea: 19,04%sea: 19,04%
B.B.-- Con el estudio genCon el estudio genéético (si no se realiztico (si no se realizóó anteriormente): 3,17%anteriormente): 3,17%
C.C.-- Con el estudio del funcionalismo cardiaco, Con el estudio del funcionalismo cardiaco, lipidogramalipidograma, composici, composicióón n corporal  y corporal  y 
test de calidad de vida: 73,01%test de calidad de vida: 73,01%
D.D.-- Con varias de ellas: 4,76%Con varias de ellas: 4,76%

19,04

3,17

73,01

4,76

A B C D



9.9.-- Si en la reevaluaciSi en la reevaluacióón se demuestra que no existe DGH, n se demuestra que no existe DGH, ¿¿ququéé interrogante crees que es el minterrogante crees que es el máás s 
realista o acadrealista o acadéémico a considerar?mico a considerar?

A.A.-- Valorar si el pronValorar si el pronóóstico de talla / stico de talla / tallatalla definitiva ha mejorado significativamente: 41,26%definitiva ha mejorado significativamente: 41,26%
B.B.-- Que los tests empleados en edad pediQue los tests empleados en edad pediáátrica son inadecuados: 19,04%trica son inadecuados: 19,04%
C.C.-- Plantear un estudio de esos distintos niveles de Plantear un estudio de esos distintos niveles de ““cortecorte”” que definen la DGH: 13,00%que definen la DGH: 13,00%
D.D.-- Si la talla ha mejorado, plantear la GH como indicaciSi la talla ha mejorado, plantear la GH como indicacióón para la talla baja idiopn para la talla baja idiopáática: 26,68%tica: 26,68%

41,26

19,04
13

26,68

A B C D



10.10.-- Cuando la reevaluaciCuando la reevaluacióón obtiene unos niveles normalesn obtiene unos niveles normales--llíímite bajo mite bajo ¿¿cucuáál serl seríía tu a tu 
planteamiento con el paciente?planteamiento con el paciente?

A.A.-- Alta definitiva: 23,80%Alta definitiva: 23,80%
B.B.-- Seguimiento anual o bianual, exclusivamente clSeguimiento anual o bianual, exclusivamente clíínico: 12,69%nico: 12,69%
C.C.-- Practicar otras pruebas indicadoras de DGH (densitometrPracticar otras pruebas indicadoras de DGH (densitometríía a óósea, funcionalismo sea, funcionalismo 
cardiaco,...): 4,76%cardiaco,...): 4,76%
D.D.-- B + C, temporalmente: 58,73%B + C, temporalmente: 58,73%

23,8

12,69
4,76

58,73

A B C A+B



CONSIDERACIONES CONSIDERACIONES 
FINALESFINALES



PREGUNTAS PREGUNTAS CLAVECLAVE

¿¿Por quPor quéé creemos justificada la reevaluacicreemos justificada la reevaluacióón?.n?.

Para reiniciar de forma prioritaria esta  indicaciPara reiniciar de forma prioritaria esta  indicacióón n 
terapterapééuticautica
Para comprobar la especificidad metodolPara comprobar la especificidad metodolóógica del gica del 
estudio inicialestudio inicial
38,9%38,9%

¿¿CuCuáándo debemos reevaluar?.ndo debemos reevaluar?.

A los 3 A los 3 –– 6 meses de la supresi6 meses de la supresióónn
55,5%55,5%

¿¿DDóónde debemos reevaluar?.nde debemos reevaluar?.

En el Servicio de EndocrinologEn el Servicio de Endocrinologííaa--AdolescenciaAdolescencia
66,7%66,7%

¿¿CCóómo debemos reevaluar?.mo debemos reevaluar?.

Con un pico GH entre 3  y  5 Con un pico GH entre 3  y  5 ngng//mlml
AAññadiendo una cifra baja de IGFadiendo una cifra baja de IGF--I I 
33,3%33,3%

Uno o dos tests de estUno o dos tests de estíímulo GH mmulo GH máás s 
la cifra de IGFla cifra de IGF--II
63,8%63,8%

Test de Insulina (como prueba Test de Insulina (como prueba úúnica)nica)
65,6%65,6%



PREGUNTAS COMPLEMENTARIASPREGUNTAS COMPLEMENTARIAS

¿¿CuCuáándo consideras adecuado suspender el tratamiento GH en el ndo consideras adecuado suspender el tratamiento GH en el 
paciente DGH diagnosticado en la infanciapaciente DGH diagnosticado en la infancia--adolescencia?adolescencia?

Al finalizar el crecimiento: Al finalizar el crecimiento: 66,7%66,7%

¿¿CCóómo complementarmo complementaríías el estudio si la DGH se ha vuelto a as el estudio si la DGH se ha vuelto a 
comprobar en el estudio hormonal?comprobar en el estudio hormonal?

Con el estudio del funcionalismo cardiaco, Con el estudio del funcionalismo cardiaco, lipidogramalipidograma, composici, composicióón n 
corporal y test de calidad de vida: corporal y test de calidad de vida: 52,8%52,8%

Si en la reevaluaciSi en la reevaluacióón se demuestra que no existe DGH, n se demuestra que no existe DGH, ¿¿ququéé
interrogante crees que es el minterrogante crees que es el máás realista o acads realista o acadéémico a considerar?mico a considerar?

Valorar si la talla definitiva ha mejorado significativamente: Valorar si la talla definitiva ha mejorado significativamente: 38,9%38,9%

Cuando la reevaluaciCuando la reevaluacióón obtiene unos niveles normalesn obtiene unos niveles normales--llíímite bajo mite bajo 
¿¿cucuáál serl seríía tu planteamiento con el paciente?a tu planteamiento con el paciente?

Seguimiento clSeguimiento clíínico y de otros parnico y de otros paráámetros, temporalmente: metros, temporalmente: 50%50%



DISCUSIDISCUSIÓÓNN

PREGUNTASPREGUNTAS RESPUESTASRESPUESTAS

DAFODAFO ENCUESTAENCUESTA



OBJETIVOS DE LA ENCUESTA A OBJETIVOS DE LA ENCUESTA A 
LA LA S.E.E.PS.E.E.P..

1.1. ValoraciValoracióón de posibles parn de posibles paráámetros analmetros analííticos ticos 
(metodol(metodolóógicos, clgicos, clíínicos, hormonales y otros)nicos, hormonales y otros) en el en el 
seguimiento de pacientes de GH.seguimiento de pacientes de GH.

2.2. Unificar un conjunto de criterios de estudio.Unificar un conjunto de criterios de estudio.

3.3. Crear un grupo de trabajo Crear un grupo de trabajo S.E.E.PS.E.E.P..
PREGUNTAS CLAVEPREGUNTAS CLAVE

PREGUNTAS COMPLEMENTARIASPREGUNTAS COMPLEMENTARIAS


