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Abreviaturas 
 

ADN: Ácido Desoxirribonucleico 

ATC: Sistema de clasificación anatómica 

DANE: Departamento administrativo nacional de estadística 

DS: Desviación estándar  

ERC: Enfermedad renal crónica  

FISH: Hibridación in situ fluorescente 

GH: Hormona de crecimiento 

GHD: Déficit de hormona de crecimiento  

GHRH: Hormona liberadora de GH 

HBA1C: Hemoglobina glicosilada 

HOMIL: Hospital Militar Central  

IETS: Instituto de evaluación tecnológica en salud 

IGF-1: Factor de crecimiento insulínico tipo 1  

IGFBP3: Proteína 3 de unión al factor de crecimiento parecido a la insulina 

IMC: Índice de masa corporal 

INVIMA: Instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos 

PEG: Pequeño para edad gestacional  

PIB: Producto interno bruto 

QALY: Año de vida ajustado por calidad 

rhGH: Hormona de crecimiento recombinante humana 

RMN: Resonancia magnética nuclear 

SISMED: Sistema de precios de medicamentos 

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social 

SNC: Sistema nervioso central 

SPW: Síndrome de Prader Willi  

SRIH: Hormona inhibidora de la secreción de GH. 

ST: Síndrome de Turner 

T3: Triyodotironina 

T4: Tiroxina 

TMP: Talla media parental 

TRH: Hormona liberadora de tirotropina 

TSH: Hormona estimulante de la tiroides  



Introducción 
 

El objetivo del uso de hormona de crecimiento recombinante humana (rhGH) en pacientes 

con déficit de hormona de crecimiento (GHD) y otras patologías autorizadas a nivel 

nacional e internacionalmente es recuperar la talla baja en la población pediátrica 

afectada1. El tratamiento consiste en la  aplicación de rhGH, mediante inyecciones 

subcutáneas diarias, al menos durante un año; y su efectividad depende tanto de la 

adherencia como de que no se presenten eventos adversos.  

 

Actualmente, en Colombia la rhGH tiene cinco indicaciones autorizadas por el Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), en todas ellas su objetivo 

es que el paciente alcance su senda normal de crecimiento. El costo anual de este 

medicamento por paciente de acuerdo con el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en 

Colombia es poco conocido y a éste debe adicionarse además el valor de los otros 

recursos, como las intervenciones relacionadas al adecuado seguimiento. Debido a su 

alto costo y a que su efectividad puede variar considerablemente, se requieren 

evaluaciones económicas de costo efectividad para cada nación, e incluso para regiones 

específicas, que estimen tanto los costos como los beneficios potenciales del tratamiento2.  

 

El presente trabajo estima la razón de costo efectividad de la hormona de crecimiento, en 

pacientes con déficit, a partir de datos de seguimiento a dos años, en una institución de 

salud de IV nivel en Bogotá, Colombia. 



Marco teórico 
 

El crecimiento es el proceso fisiológico más característico de la edad pediátrica, supone 

uno de los mejores indicadores del estado de salud del niño y se extiende desde la vida 

intrauterina hasta la finalización de la maduración esquelética y sexual. La talla adulta y la 

edad a la que ésta se alcanza están determinadas genéticamente; el resultado final 

depende de una compleja interacción a lo largo de todo el período de crecimiento de 

factores endógenos (genéticos, hormonales, metabólicos, receptividad de los tejidos) y 

factores exógenos (nutrición, actividad física, influencias psicosociales)3.  

 

Regulación y efectos de la hormona del crecimiento 

 

La hormona del crecimiento (GH) o somatotropina es una hormona secretada por las 

células somatotropas, acidófilas de la hipófisis anterior. Su principal función la ejerce en el 

hueso y el tejido conectivo donde estimula la síntesis de colágeno y la actividad de 

condroblastos y condrocitos. Su secreción está regulada por un complejo sistema de 

control neuroendocrino con relaciones entre sus componentes: sistema nervioso central 

(SNC), hipotálamo, hipófisis anterior, órganos diana y tejidos periféricos. El controlador 

final de la secreción y de sus características es el SNC; este se realiza a través de la 

liberación e interacción de dos neuropéptidos hipotalámicos con acciones contrapuestas: 

el GHRH (hormona liberadora de GH) y la somatostatina o SRIH (hormona inhibidora de 

la secreción de GH); de la delicada interrelación entre estas dos hormonas, resulta un 

patrón de secreción pulsátil4.  

 

La mayor parte de la secreción de GH se produce durante la noche, en pulsos de 

considerable magnitud pueden aparecer en cualquier momento y de manera impredecible, 

a lo largo del día. Este patrón básico de secreción está modulado por el ciclo vigilia - 

sueño, actividad, estrés, aporte de nutrientes, estado de nutrición, composición corporal, 

edad y sexo3, 4.  

 

Una vez que la GH es liberada a la sangre, se une a proteínas trasportadores (GHBPs) y 

actúa mediante su unión a receptores específicos de la membrana celular. Su acción 

biológica más importante, es la de estimular el crecimiento longitudinal del hueso; ésta, 

como muchas de sus otras acciones, la realiza a través de la síntesis de unas proteínas 



de estructura muy semejante a la de la proinsulina denominadas IGFs (factores de 

crecimiento semejantes a la insulina) o también somatomedinas, de las cuales la más 

importante es la IGF-I o somatomedina C. Los IGFs también circulan en la sangre unidos 

a proteínas trasportadoras específicas, siendo la de mayor relevancia clínica la IGFBP35.  

 

Definición de talla baja   

 

Se considera talla baja de causa endocrinológica, cuando se han excluido enfermedades 

de diferentes etiologías, tras tamizajes completos. La mejor guía para su diagnóstico es la 

curva de crecimiento y se considera este diagnóstico cuando la talla está por debajo de -2 

DS de la media para la edad, sexo y población de referencia. Se puede dividir en dos 

categorías6,7:  

 

• Talla baja por variantes de la normalidad: se trata de niños sanos con un potencial 

de crecimiento inferior al de la media poblacional (talla baja familiar), o con un 

patrón de maduración tardía (retraso constitucional).  

• Talla baja patológica: en general se puede identificar una causa patológica que 

justifica la talla baja, encontrando en este grupo el déficit de hormona de 

crecimiento.  

 

El porcentaje de retraso de crecimiento de origen endocrinológico es muy escaso y las 

deficiencias de GH está alrededor del 5%. Dentro de este porcentaje se distinguen las 

siguientes patologías: deficiencia de la hormona de crecimiento, hipotiroidismo, 

enfermedad celíaca, síndrome de Turner, enfermedades renales, hepáticas, 

gastrointestinales y síndromes genéticos7. 

 

Indicaciones de tratamiento con Hormona de Crecimiento Recombinante Humana 

 

El objetivo fundamental del tratamiento es conseguir que el desarrollo y la talla final de los 

pacientes sean tan normales como sea posible, evitando así las consecuencias 

fisiológicas y psicológicas negativas derivadas de esta deficiencia. En Colombia, fue sólo 

hasta el año de 1988 que el INVIMA aprueba su uso para déficit de hormona de 

crecimiento; donde la somatropina cuenta con la aprobación de comercialización para la 

indicación de “terapia sustitutiva en la deficiencia de hormona del crecimiento”8. 



En nuestro país, las indicaciones para el tratamiento están autorizadas por el INVIMA en 

pacientes pediátricos con las siguientes patologías:  

 

1. Deficiencia / Insuficiencia de hormona de crecimiento   

2. Síndrome de Turner   

3. Síndrome de Prader Willi  

4. Enfermedad renal crónica 

5. Pequeños para la edad gestacional 

 

1. Déficit de hormona del crecimiento (GHD) 

 

El déficit de hormona de crecimiento tiene una incidencia de 1:3500 a 1:10000 recién 

nacidos vivos. Se puede presentar de forma aislada o asociado a otras deficiencias 

hormonales de tipo hipofisario (hipopituitarismos) y puede ser congénito (por alteraciones 

genéticas, malformaciones de línea media) o adquirido (tumores, traumatismos, 

histiocitosis, infecciones, radioterapia) 5. 

 

En la mayoría de los casos, el déficit es idiopático y solo en un 20% de los casos es 

posible identificar la causa orgánica responsable. Cerca del 30% de esta presentación 

tiene una base genética, bien sea por mutaciones del gen de GH o por mutaciones en 

genes que codifican para factores de transcripción implicados en el desarrollo de la 

hipófisis. La manifestación clínica más característica es la talla baja, acompañada de una 

marcada disminución de la velocidad de crecimiento y un retraso en la edad ósea5, 8.  

 

Diagnóstico 

 

El diagnóstico se basa en el cumplimiento de los criterios clínicos y auxológicos, más dos 

pruebas de estimulación farmacológica de GH, con valores máximos inferiores a 10 ng/ml.  

Los criterios auxológicos para iniciar investigación son9, 10:  

 

• Talla baja, inferior a -2 DS (o bien, más de 1,5 DS por debajo de la talla media 

parental) y velocidad de crecimiento medida en un año inferior a -1 DS.  

• En ausencia de talla baja, una velocidad de crecimiento inferior a -2 DS medida en 

un año o inferior a -1,5 DS en dos años.  



El diagnóstico analítico se basa en tres tipos de pruebas:  

 

a) Test de estimulación de GH 

Dado que en niños normales es habitual encontrar niveles basales de GH bajos, se hace 

necesario valorar la respuesta de al menos dos estímulos de provocación de GH frente a 

estímulos fisiológicos (ejercicio, sueño) o farmacológicos (hipoglucemia insulínica, 

arginina, glucagón, clonidina, L-dopa). En los últimos años, se acepta como punto de 

corte para establecer la normalidad el valor superior a 10 ng/ml si se usa el estándar 

80/505 de la OMS y a 6.7 ng/ml si se usa el estándar de 98/574. De esta forma, cuando 

es inferior a 10 ng/ml existe un déficit de hormona del crecimiento que se clasifica en total, 

si es inferior a 5 ng/ml o parcial si se sitúa entre 5 y menos de 10 ng/ml11. 

 

b) Análisis de la secreción espontánea (nocturna)  

Es útil para medir la secreción espontánea y en el diagnóstico de disfunción 

neurosecretora de GH. Se considera normal la secreción media > 3 ng/mL con al menos 

un pico >10 ng/ mL12.  

 

c) Niveles de IGF-I  

En cuanto a la utilidad de su determinación, se debe tener en cuenta que niveles 

disminuidos de IGF-1 e IGFBP-3 son altamente predictivos de GHD, especialmente en 

niños prepuberales. Sin embargo, niveles normales de ambos no necesariamente 

excluyen el diagnóstico, especialmente en edades puberales, donde el valor predictivo de 

ambos parámetros es menor, o en niños con adrenarquia o con maduración adelantada. 

Por tanto, la interpretación de los valores tanto de IGF-1 como de IGFBP-3 debe ir 

siempre unida a la clínica13.  

 

2. Síndrome de Turner (ST) 

 

Es la anomalía genética más frecuente secundaria a la ausencia total o parcial de un 

cromosoma X en mujeres. La frecuencia en Colombia es de 5 por cada 10.000 

nacimientos y según la proyección reportada, se estiman 2447 casos para el periodo 2011 

– 2015, 2542 casos entre los años 2016 – 2020 y 2574 casos para el quinquenio 2021 – 

202514.  



La afectación del cromosoma X es variable, encontrándose en la mayoría de los casos 

(50-60%) monosomía o ausencia completa de un cromosoma X (45 X). El porcentaje 

restante corresponde a alteraciones estructurales (monosomía parcial) o mosaicismos por 

presencia de dos o más líneas celulares derivadas del mismo zigoto15.  

 

Fenotípicamente es amplio el espectro de signos asociados, lo cual es indicativo de la 

responsabilidad de diversos genes localizados en el cromosoma X, asociándose así el 

gen SHOX (short-stature home box) localizado en el brazo corto del cromosoma X (en la 

región Xp22.33)15. 

 

El retraso del crecimiento está presente en el 90% de las niñas afectadas y su patrón se 

caracteriza inicialmente por un moderado retraso del crecimiento intrauterino, 

enlentecimiento del crecimiento durante la infancia alejándose progresivamente de la talla 

media poblacional, así como ausencia del estirón puberal y retraso en la maduración 

ósea. Este hipocrecimiento es más marcado en las extremidades, con un aumento de la 

relación segmento superior / inferior14.  

 

Las mujeres con este síndrome presentan una talla final de aproximadamente -2.6 DS por 

debajo de la talla media para las mujeres adultas y aquellas quienes no reciben suplencia 

hormonal, son aproximadamente 20 a 21 cm más bajas que las mujeres normales dentro 

de sus respectivas poblaciones16.  

 

Diagnóstico 

 

Es detectable tanto en el periodo prenatal como posnatal, siendo este último el más 

frecuente del diagnóstico.  

 

• Diagnóstico prenatal: en la vida fetal, la expresividad del ST es variada; los hallazgos 

ecográficos más típicos son la translucencia nucal aumentada y el higroma quístico, en un 

13% y 26% de los casos respectivamente. En menor frecuencia está el edema 

subcutáneo, derrame de alguna cavidad serosa fetal o incluso hidropesía fetal, 

detectables todos ellos en la primera mitad de la gestación17.  

 



Cabe aclarar que el ultrasonido y los niveles séricos de marcadores maternos no son 

pruebas diagnósticas definitivas, por lo cual se hace necesario la realización de cariotipo 

en muestra de vellosidad coriónica o en una muestra de líquido amniótico antes de la 

semana 20 de gestación. Por otra parte, con la introducción de las técnicas de hibridación 

in situ fluorescente (FISH), se puede hacer un diagnóstico muy preciso y rápido de cuál, 

es la alteración citogenética que presenta el feto15.  

 

• Diagnóstico postnatal: requiere la presencia de hallazgos fenotípicos característicos de 

la enfermedad en población femenina, como lo es la talla baja y un estudio de cariotipo 

donde se demuestre asociado la ausencia completa o parcial de uno de los dos 

cromosomas X, con o sin líneas celulares en mosaico17.  

 

En todo individuo con alta sospecha clínica de ST debe solicitarse la realización de 

cariotipo en sangre periférica y si éste resultara normal se debe solicitar otra muestra de 

cualquier otro tejido (preferentemente en fibroblastos de piel), según recomendaciones del 

Colegio Americano de Genética Médica. Ante la fuerte sospecha de mosaicismo no 

detectado mediante el cariotipo convencional, es indispensable la realización de FISH 

para confirmar el diagnóstico16, 17.  

 

3. Síndrome de Prader Willi (SPW) 

 

Descrita por los doctores Prader, Labhart y Willi en 1956, es una enfermedad secundaria 

a diferentes mecanismos genéticos que resultan en la ausencia física o funcional de 

genes contiguos que se expresan solo a partir del cromosoma 15 paterno18.  

 

Las manifestaciones clínicas o fenotípicas se correlacionan con el genotipo, teniendo en 

cuenta los múltiples mecanismos genéticos responsables. El más frecuente es la deleción 

paterna de la región 15q11 (70-75% de los casos), en segundo lugar, está la disomía 

uniparental materna; en tercer lugar, un defecto de impronta y por último una 

reorganización cromosómica de la región 15q11-q13 con una incidencia <1%18.  

 

Esta alteración genética conlleva a disfunción hipotalámica, lo que conduce a presencia 

de hipotonía, talla baja, ausencia de saciedad con obesidad secundaria, retraso 

psicomotor en grado variable y problemas comportamentales. Sin embargo, los síntomas 



y características de esta enfermedad son diferentes según la edad del paciente; durante 

el periodo fetal y neonatal es frecuente la hipotonía axial, succión débil con pobre 

ganancia de peso, displasia de caderas y pie equino varo. En edad preescolar a escolar 

presentan talla baja, niveles de GH e IGF-1 disminuidos, diámetro bitemporal disminuido, 

acromicria, hipopigmentación cutánea, estrabismo, retraso psicomotor, obesidad, 

trastornos respiratorios, entre otros. Ya en la adolescencia aparecen trastornos del 

comportamiento, hiperfagia, escoliosis, osteoporosis, hipogonadismo y signos de retraso 

puberal con alta incidencia de infertilidad secundaria19.  

 

Diagnóstico  

 

En todos los pacientes con sospecha clínica se realiza un cariotipo para el estudio de 

reorganizaciones cromosómicas que comprometen la región SPW (15q11-q13), así como 

un test de metilación de ADN (Ácido Desoxirribonucleico), complementado con un test de 

hibridación in situ o FISH y/o microsatélites para diferenciar los mecanismos genéticos 

responsables y realizar consejería genética 20.  

 

4. Enfermedad renal crónica (ERC)  

 

Es un síndrome clínico, resultante del deterioro progresivo e irreversible de la función 

renal hasta ser incompatible con la vida. Se debe a varias condiciones: trastornos 

congénitos, glomerulares o infecciones21.  

 

Se define como la presencia de alteraciones en la estructura o función renal durante más 

de 3 meses, con implicaciones para la salud del paciente, de la cual según un estudio 

realizado por Gastelbondo y cols en 2002 reportó una incidencia de 2.4 - 15.8 casos por 

millón de habitantes menores de 15 años en América Latina y de 2.8 casos nuevos por 

millón de habitantes menores de 15 años para Colombia21.  

 

Las causas son múltiples, no obstante, la mayoría de los pacientes tienen antecedente de 

anomalías congénitas renales y del tracto urinario, así como algunas causas adquiridas 

que prevalecen en países emergentes, como lo es la glomeruloesclerosis focal y 

segmentaria22.  

 



El compromiso ponderal asociado es multifactorial ya que son muchas las condiciones 

crónicas asociadas que alteran el crecimiento, como lo son la desnutrición, acidosis 

metabólica, trastornos del metabolismo mineral óseo, alteraciones hidroelectrolíticas, 

anemia severa, inmunosupresión y resistencia a la GH. Estudios indican que 

aproximadamente el 60% de los niños y el 41% de las niñas que inician terapia de 

reemplazo renal (diálisis o trasplante) antes de los 15 años, alcanzan una talla adulta final 

de menos de 2 DS por debajo de la media para adultos sanos. Los niños con trastornos 

congénitos que llevan a ERC (aproximadamente el 60% de los niños con ERC), son de 

talla normal al nacer, pero están por debajo del percentil 3 de talla dentro de su primer 

año y permanecen así durante toda la infancia23, 24.  

 

5. Pequeño para edad gestacional (PEG)  

 

Los niños pequeños para su edad gestacional representan un 3 - 5% de la población 

mundial. El grupo más numeroso dentro de ellos es aquel en el que sólo se ve afectada la 

talla (2,4%), de estos el 1,6% son los que tienen afectado únicamente el peso y el 1,5% 

es el grupo de peso y talla bajos25.  

 

Se define como un recién nacido que presenta una longitud y/o peso al nacimiento menor 

a 2 DS o del percentil 3 para su edad gestacional. Esta definición tiene como gran 

limitación que no incluye variables influyentes como el tamaño de la madre, la raza 

(poblaciones multiétnicas) y la paridad (gemelares o múltiples) 26.  

 

Se han descrito como factores implicados en la patogenia las causas maternas, 

placentarias y fetales, pero en la mayoría de las ocasiones, la causa no está clara. La 

hipótesis que se postula es que, en periodos críticos del desarrollo fetal, existen 

condiciones desfavorables que implicarían un estado de desnutrición en el feto, 

induciendo una “programación adaptativa”. Se produce entonces, un estado de resistencia 

hormonal múltiple destacando, la resistencia en los ejes somatotropos, insulina - IGF-1 en 

la etapa prenatal y GH - IGF-1 en la vida postnatal25, 26.  

 

El 80-90% de los niños PEG muestran un crecimiento recuperador. El peso se recupera 

en los primeros 6 meses, la talla generalmente lo hace en el primer año, otras veces se 

completa en el segundo, aunque en los muy prematuros puede ocurrir en el tercer o 



cuarto año. El crecimiento recuperador puede no darse o ser muy pobre en los muy 

prematuros, aquellos con mucho retardo en longitud al nacer, en los niños con alguna 

patología sindromática y en otros sin que se conozca la causa, permaneciendo con talla 

baja definitiva27. 

  

La talla adulta media de los individuos con antecedente de PEG es de 1 DS por debajo de 

la media poblacional. Ninguna determinación hormonal es predictora del crecimiento 

recuperador ni de la talla adulta. La IGF-1 y su proteína transportadora (IGFBP3) se 

encuentran en un rango muy amplio de valores, indicando diversos grados de 

insuficiencia y resistencia a la GH. Las únicas variables predictivas de talla adulta en los 

niños no tratados son la talla media parental (sobre todo la materna ejerce mayor 

influencia) y la longitud al nacer, sin influir el sexo, la edad gestacional, ni el peso al 

nacer28.  

 

Tratamiento con hormona del crecimiento 

 

El principal objetivo del tratamiento es la normalización de la talla durante la niñez, con el 

fin de alcanzar una talla adulta lo más normal posible, evitando consecuencias 

psicológicas y fisiológicas negativas derivadas de una estatura baja. El tratamiento con 

hormona del crecimiento recombinante humana (rhGH) es el de elección en los pacientes 

con talla baja desde 198529.  

 

La dosis depende de la indicación a tratar como se resumen en la tabla 1; ésta se calcula  

basándose en el peso o superficie corporal de cada individuo; teniendo en cuenta que 

algunos pacientes pueden requerir dosis más altas, así como individualización de la dosis 

posterior según evolución y seguimiento clínico29. 

 

Tabla 1. Dosis GH recombinante 

DOSIS GH RECOMBINANTE 

	Condición clínica Dosis (µg/kg/día)  
Deficiencia de GH    
Niños 25 – 50  
Adolecentes 25 – 100  
Síndrome de Turner 39 – 57  



Síndrome de Prader Willi 25 – 37  
Enfermedad renal crónica 45 – 50  
Pequeño para edad gestacional 35 – 45  

 
 
Adaptada de: Grimberg A, DiVall S, A, Polychronakos C, Allen D, B, Cohen L, E, Quintos J, B, Rossi W, C, Feudtner C, 
Murad M, H: Guidelines for Growth Hormone and Insulin-Like Growth Factor-I Treatment in Children and Adolescents: 
Growth Hormone Deficiency, Idiopathic Short Stature, and Primary Insulin-Like Growth Factor-I Deficiency. Horm Res 
Paediatr 2017;86:361-397.  
 
 
 
Forma de administración y presentaciones 

 

El tratamiento con GH en sus diferentes indicaciones se administra por vía subcutánea, 

de forma diaria y preferentemente por la noche. Actualmente en el mercado colombiano y 

con autorización del INVIMA, se tienen disponibles varias presentaciones (tabla 2), con 

las cuales no se han observado diferencias en los resultados, siempre y cuando se cuente 

con buena adherencia al tratamiento30.  

 

Tabla 2. Presentaciones de rhGH disponibles en Colombia 

Nombre	
Comercial	 Laboratorio	 Presentaciones	 Registro	

Sanitario	 Indicaciones	

Genotropin	
®			 Pfizer	

Cartucho	con	polvo	liofilizado	para	
reconstitución	a	solución	inyectable	
por	5.3	mg	(16U.I.)	

INVIMA	
2008	M-
011706	 GHD,	PEG,	

ST,	SPW,	
ERC.	Cartucho	con	polvo	liofilizado	para	

reconstitucion	a	solucion	inyectable	
por	12	mg	(36	U.I.)	

INVIMA	
2007																			

M-0006959	

Saizen	®		 Merck	S.A.	

Cartucho	6	mg	por	1.03	mL	de	
solución	(5.83	mg/mL	de	
somatropina)	

INVIMA	
2012																			

M-0012876	 GHD,	PEG,	
ST,	ERC.	

Cartucho	20	mg	por	2.5	mL	de	
solución	(8	mg/mL	de	somatropina)	

INVIMA	
2007																			

M-0012828	

Norditropin	
®	NordiLet	®	

Novo	
Nordisk	A/S	

Pluma	pre-llenada	con	cartucho	de	
1.5	mL	-	1	mg	de	somatropina	
corresponde	a	3	U.I.	
Concentraciones	disponibles	:	

		
GHD,	PEG,	

ST.	
5	mg/1.5	mL	:	1	mL	de	solución	
contiene	3.3	mg	de	somatropina	

INVIMA	
2015																	

M-0003683	



10mg/1.5	mL:	1	mL	de	solucion	
contiene	6.7	mg	de	somatropina	

INVIMA	
2015																	

M-0003651	

15	mg/1.5	mL:	1	mL	de	solución	
contiene	10	mg	de	somatropina	

INVIMA	
2015	M-
0016303	

Omnitrope	®	
Sandoz	
GMBH	

Novartis	S.A.	

Solución	inyectables:	 		

GHD,	PEG,	
ST,	SPW,	
ERC.	

5	mg/1.5	mL:	1	mL	contiene	3.3	mg	
de	somatropina	(10	U.I)	

INVIMA	
2011																		

M-0012460.	

10,	mg/1,5/mL:	1	mL	contiene	
6,7	mg	de	somatropina	(20	U.I)						

INVIMA	
2017M-
0012460	

15	mg/1.5	mL:	1	mL	contiene	10	mg	
de	somatropina	(30	U.I)	

INVIMA	
2014																		

M-0015454	

Fuente: el autor. 

 
Efectos adversos 
 
 
Los efectos adversos de la terapia con hormona de crecimiento ocurren en menos del 3% 

en niños y generalmente son reversibles con la reducción de dosis o la interrupción del 

tratamiento10.  

 

Cuando la GH se emplea en el tratamiento a dosis sustitutiva, la tolerancia es en general, 

excelente y no existen con las dosis aconsejadas efectos secundarios de importancia. 

Entre las complicaciones, aunque raras, cabe destacar la presencia de lipoatrofia, 

lipohipertrofia o eritema en la piel en las zonas de inyección cuando no se realiza una 

rotación de estas, también se puede presentar ginecomastia prepuberal, artralgias y 

edemas10.  

 

Por otra parte, al ser la GH una hormona anabólica también puede producir un aumento 

reactivo de la secreción de insulina, pero sólo en sujetos predispuestos se llegará a 

producir alteración del metabolismo de los hidratos de carbono (diabetes, glucemia basal 

alterada o intolerancia a la glucosa). Ese efecto metabólico se conoce desde los primeros 

trabajos con la administración de GH hipofisario en altas dosis, demostrando una 

acentuada lipólisis, resistencia a la insulina e hiperglicemia31. 



Otro posible efecto secundario es el hipotiroidismo transitorio, por inhibición a través de la 

somatostatina de la TRH (hormona liberadora de tirotropina) con disminución secundaria 

de TSH (hormona estimulante de la tiroides, por sus siglas en inglés) o por aumento de la 

conversión periférica de la T4 (tiroxina) en T3 (triyodotironina), de lo que se deduce la 

necesidad de monitorizar periódicamente las hormonas tiroideas3.  

 

La relación entre el tratamiento con GH y el desarrollo de malignidad no ha podido 

probarse. En ausencia de otros factores de riesgo, no existe evidencia que el riesgo de 

leucemia, recurrencia de tumores cerebrales, epifisiolisis de cabeza femoral o diabetes, 

esté incrementado en los pacientes que han recibido tratamiento durante largo tiempo3, 5.  

 

En las tablas 3 a 7 se muestran las reacciones adversas ordenadas bajo los encabezados 

de clasificación de órganos del sistema y frecuencia, utilizando la siguiente convención: 

muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100 a < 1/100); raras (≥1/10.000 a < 1/1.000) y 

muy raras (< 1/10.000) para cada una de las patologías con indicación de tratamiento en 

nuestro país32. 

  



Tabla 3.  Efectos adversos en déficit de hormona de crecimiento 

Efectos adversos en déficit de hormona de crecimiento 

Clasificación de 
órganos del sistema  

Muy 
frecuentes 
≥1/10 

Frecuentes 
≥1/100 a 

<1/10 

Poco 
frecuentes 
≥1/1.000 a 

<1/100 

Raras 
≥1/10.000 a 

<1/1.000 

Muy raras 
<1/10.000 

Neoplasias 
benignas, malignas 
y no especificadas 
(incl. quistes y 
pólipos) 

  • Leucemia    

Trastornos del 
metabolismo y de la 
nutrición      

• Diabetes 
mellitus tipo 2 
• Hipotiroidismo 
• Resistencia a 
la insulina 

 
Trastornos del 
sistema nervioso     

• Parestesia  
• Hipertensión 
intracraneal 
benigna 

 

 
Trastornos de la 
piel y del tejido 
subcutáneo   

 
• Erupción  
• Prurito 
• Urticaria 

    

 
Trastornos 
musculares, óseos y 
del tejido 
conjuntivo 

  • Artralgia  

• Mialgia 
• Deslizamiento 
epifisiario 

 

  Trastornos 
generales y 
alteraciones en el 
lugar de 
administración 

•Reacción 
en la zona 
de 
inyección 

   

• Edema 
periférico 
• Edema facial 

 

 

  
Adaptado de: Ministerio de sanidad, política social e igualdad. (2019, 21 abril). Ficha técnica. Agencia española de 
medicamentos y productos sanitarios, 1(3). https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61818/FichaTecnica_61818.html.pdf 
  



Tabla 4. Efectos adversos en síndrome de Turner 

Efectos adversos en síndrome de Turner 

Clasificación de 
órganos del 

sistema 

Muy 
frecuentes 
≥1/10 

Frecuentes 
≥1/100 a 

<1/10 

Poco 
frecuentes 
≥1/1.000 a 

<1/100 

Raras 
≥1/10.000 a 

<1/1.000 

Muy raras 
<1/10.000 

Neoplasias 
benignas, malignas 
y no especificadas 
(incl. quistes y 
pólipos) 

    • Leucemia 

Trastornos del 
metabolismo y de 
la nutrición     

• Diabetes 
mellitus tipo 2 

 
Trastornos del 
sistema nervioso     

• Parestesia 
• Hipertensión 
intracraneal 
benigna 

 

 Trastornos de la 
piel y del tejido 
subcutáneo     

 
• Erupción 
• Prurito 
• Urticaria 

 
 

 Trastornos 
musculares, óseos 
y 
del tejido 
conjuntivo 

• Artralgia    

• Mialgia 
• Rigidez 
muscular 

 

 

 
Trastornos 
generales y 
alteraciones en el 
lugar de 
administración 

    

• Edema 
periférico 
•  Edema 
facial 
•  Reacción en 
la zona de 
inyección 

 

 

  
Adaptado de: Ministerio de sanidad, política social e igualdad. (2019, 21 abril). Ficha técnica. Agencia española de 
medicamentos y productos sanitarios, 1(3). https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61818/FichaTecnica_61818.html.pdf 
 
  



Tabla 5. Efectos adversos en síndrome de Prader Willi 

Efectos adversos en síndrome de Prader Willi 

Clasificación de 
órganos del 

sistema  

Muy 
frecuentes 
≥1/10 

Frecuentes 
≥1/100 a <1/10 

Poco 
frecuentes 
≥1/1.000 a 

<1/100 

Raras 
≥1/10.000 a 

<1/1.000 

Muy raras 
<1/10.000 

Neoplasias 
benignas, 
malignas y no 
especificadas (incl. 
quistes y pólipos) 

    Leucemia 

Trastornos del 
metabolismo y de 
la nutrición     

Diabetes 
mellitus tipo 2 

 
Trastornos del 
sistema nervioso  

• Parestesia 
• Hipertensión 
intracraneal 
benigna 

   
 

  
Trastornos de la 
piel y del tejido 
subcutáneo  

• Erupción 
  

• Prurito 
• Urticaria 

 

 
 Trastornos 

musculares, óseos 
y 
del tejido 
conjuntivo 

 
• Artralgia 
• Mialgia   

• Rigidez 
muscular 

 

 Trastornos 
generales y 
alteraciones en el 
lugar de 
administración 

 
• Edema 
periférico   

• Edema 
Facial  
• Reacción en 
la zona de 
inyección 

 

 
  

Adaptado de: Ministerio de sanidad, política social e igualdad. (2019, 21 abril). Ficha técnica. Agencia española de 
medicamentos y productos sanitarios, 1(3). https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61818/FichaTecnica_61818.html.pdf 
  



Tabla 6. Efectos adversos en enfermedad renal crónica 

Efectos adversos en Enfermedad renal crónica 

Clasificación de 
órganos del 

sistema 

Muy 
frecuentes 
≥1/10 

Frecuentes 
≥1/100 a 

<1/10 

Poco 
frecuentes 
≥1/1.000 a 

<1/100 

Raras 
≥1/10.000 a 

<1/1.000 

Muy raras 
<1/10.000 

Neoplasias 
benignas, malignas 
y no especificadas 
(incl. quistes y 
pólipos) 

    • Leucemia 

Trastornos del 
metabolismo y de la 
nutrición     

• Diabetes 
mellitus tipo 2 

 
Trastornos del 
sistema nervioso     

• Parestesia 
• Hipertensión 
intracraneal 
benigna 

 

 
 Trastornos de la 

piel y del tejido 
subcutáneo  • Erupción   

 
• Prurito 
• Urticaria 

 

 Trastornos 
musculares, óseos 
y 
del tejido 
conjuntivo 

    

• Artralgia 
• Mialgia 
• Rigidez 

 

 

 Trastornos 
generales y 
alteraciones en el 
lugar de 
administración 

 
• Reacción en 
la zona de 
inyección   

• Edema 
periférico 
• Edema facial 

 

 

  
Adaptado de: Ministerio de sanidad, política social e igualdad. (2019, 21 abril). Ficha técnica. Agencia española de 
medicamentos y productos sanitarios, 1(3). https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61818/FichaTecnica_61818.html.pdf 
 
  



Tabla 7. Efectos adversos en pequeño para la edad gestacional 

Efectos adversos en pequeños para la edad gestacional 

Clasificación de 
órganos del 

sistema  

Muy 
frecuentes 
≥1/10 

Frecuentes 
≥1/100 a 

<1/10 

Poco 
frecuentes 
≥1/1.000 a 

<1/100 

Raras 
≥1/10.000 a 

<1/1.000 

Muy raras 
<1/10.000 

Neoplasias 
benignas, 
malignas y no 
especificadas 
(incl. quistes y 
pólipos) 

    • Leucemia 

Trastornos del 
metabolismo y de 
la nutrición  

     
• Diabetes 
mellitus tipo 2 

Trastornos del 
sistema nervioso      

• Parestesia 
• Hipertensión 
intracraneal 
benigna 

  Trastornos de la 
piel y del tejido 
subcutáneo 

  • Erupción 
• Urticaria • Prurito     

 Trastornos 
musculares, 
óseos y 
del tejido 
conjuntivo 

   • Artralgia  

 
• Mialgia 
• Rigidez 
muscular 

 

 
 Trastornos 

generales y 
alteraciones en el 
lugar de 
administración 

  
• Reacción 
en la zona 
de inyección   

• Edema 
periférico 
• Edema facial 

 

 
  

Adaptado de: Ministerio de sanidad, política social e igualdad. (2019, 21 abril). Ficha técnica. Agencia española de 
medicamentos y productos sanitarios, 1(3). https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/61818/FichaTecnica_61818.html.pdf 
 

 

Ajuste de dosis y seguimiento 

 

La continuidad del tratamiento es generalmente innecesaria si no se detecta ningún 

aumento en la velocidad de crecimiento o de la concentración sérica de IGF-1 dentro de 

los primeros 6 – 12 meses de tratamiento con una dosis adecuada y una administración 

constante de la medicación33.  

 

El ajuste de dosis se debe realizar periódicamente en base a los niveles séricos de IGF- 1 

e IGFBP3, estadio puberal del paciente y presencia o no de efectos adversos33. 

 



Los controles deben ser realizados por el pediatra endocrinólogo cada 3 a 6 meses, ya 

que la respuesta en el crecimiento (incremento de la talla y velocidad de crecimiento) han 

demostrado ser el parámetro más importante en la monitorización. A continuación, en la 

tabla 8, se resumen las ayudas diagnósticas que deben ser solicitadas en el seguimiento 

tras inicio de tratamiento con hormona del crecimiento para cada una de las patologías 

con indicación de tratamiento autorizadas por el INVIMA y su frecuencia4, 8, 33. 

 

Tabla 8. Ayudas diagnósticas y frecuencia en el seguimiento de pacientes en tratamiento 

con rhGH 

 

PATOLOGÍA AYUDAS DIAGNÓSTICAS FRECUENCIA 

DÉFICIT DE HORMONA DE 
CRECIMIENTO 

Valoración médica Cada 4 meses 
TSH Cada 4 meses 
T4L Cada 4 meses 
IGF1 Cada 4 meses 
IGFBP3 Cada 6 meses 
HbA1c Anual 
Glucosa Anual 
Insulina Anual 
RMN de silla turca (solo si hay 
patología en la inicial) 

Anual 

Edad ósea Anual 

SÍNDROME DE TURNER 

Valoración médica Cada 4 – 6 meses 
TSH Cada 4 meses 
T4L Cada 4 meses 
Anticuerpos antitiroideos Anual 
IGF1 Cada 4 meses 
IGFBP3 Cada 6 meses 
HbA1c Anual 
Glucosa Anual 
Insulina Anual 
Perfil lipídico Anual 
Edad ósea Anual 
Marcadores de enfermedad 
celíaca 

Anual 

INSUFICIENCIA RENAL 
CRÓNICA 

Valoración médica Cada 4 meses 
TSH Cada 4 meses 
T4L Cada 4 meses 
IGF1 Cada 4 meses 
IGFBP3 Cada 6 meses 
HbA1c Anual 



Glucosa Anual 
Insulina Anual 
Edad ósea Anual 
Creatinina sérica Cada 4 meses 
Calcio Cada 4 meses 
Fósforo Cada 4 meses 
Paratohormona Cada 4 meses 
25 OH Vitamina D Cada 4 meses 
Bicarbonato plasmático Cada 4 meses 
Hemograma Cada 4 meses 
Albumina urinaria Cada 4 meses 
Creatinina urinaria Cada 4 meses 
Valoración nefrológica Cada 4 meses 
Valoración nutricional Cada 4 meses 

SÍNDROME DE PRADER 
WILLI 

Valoración médica Cada 4 meses 
TSH Cada 4 meses 
T4L Cada 4 meses 
IGF1 Cada 4 meses 
IGFBP3 Cada 6 meses 
HbA1c Anual 
Glucosa Anual 
Insulina Anual 
Test de sobrecarga a la glucosa Anual 

Edad ósea Anual 
Perfil lipídico Anual 
Transaminasas Anual 
Dexa – Composición corporal Anual 
Ecografía Abdominal Anual 
Radiografía columna dorso 
lumbar 

Anual 

PEQUEÑO PARA LA EDAD 
GESTACIONAL 

Valoración médica Cada 4 meses 
TSH Cada 4 meses 
T4L Cada 4 meses 
IGF1 Cada 4 meses 
IGFBP3 Cada 6 meses 
HbA1c Anual 
Glucosa Anual 
Insulina Anual 
Perfil lipídico Anual 
Edad ósea Anual 

Fuente: el autor. 
	
 
 
 



Respuesta al tratamiento  
 
 
Los objetivos del tratamiento con GH son normalizar la talla lo antes posible y alcanzar 

una talla adulta lo más cercano a su objetivo de talla familiar. Existe una gran variabilidad 

en la respuesta al tratamiento, la etiología tiene un gran impacto, pero incluso entre 

individuos con el mismo diagnóstico, la respuesta puede variar ampliamente34.  

 

En los estudios realizados, se ha demostrado que los principales factores predictivos son 

la respuesta en el primer año de tratamiento en términos de velocidad de crecimiento y 

cambio frente a la desviación estándar de la TMP a largo plazo (GH Research Society 

2000) 33.  

 

Para la valoración de la respuesta al tratamiento con GH a corto plazo (12 meses), el 

parámetro clave es la velocidad de crecimiento que puede ser valorada en cm/año y/o en 

DS. De esta forma, la buena respuesta se valora utilizando 3 criterios35, 36, 37:  

 

• Duplicación de la velocidad de crecimiento inicial.   

• Aumento mayor a 2.5 cm/año en la velocidad de crecimiento, respecto a la inicial. 

• Aumento mayor a 1.5 DS en la velocidad de crecimiento, respecto a la inicial.  

 

Sin embargo, dado que la mayor respuesta al tratamiento se alcanza durante los dos 

primeros años desde el inicio de la terapia sustitutiva, los puntos fuertes de la evaluación 

de la respuesta final al tratamiento con GH son los siguientes:   

 

• Ganancia de talla en DS respecto a la talla inicial. 

• Ganancia de en DS respecto a la talla genética. 

• Ganancia de talla en DS respecto a la talla media parental. 

 

De esta forma, Bakker y Blethen definen como éxito terapéutico, aquel en el que la 

velocidad de crecimiento durante el primer año de tratamiento se sitúe en el punto igual o 

superior a la media para la edad cronológica, o un cambio frente a la desviación estándar 

de la TMP de 0.5 DS durante el tratamiento36. 

 



Se encontró además una correlación positiva con los datos de potencial genético; es 

decir, a mayor talla genética y a mayor diferencia entre la talla inicial del paciente y su 

talla media parental, mejor es la respuesta al tratamiento36.  

 

Actualmente, KIGS (Kabi International Growth Study, de la Compañía Pfizer) es la base 

de datos más grande a nivel mundial de niños tratados con GH y contiene información de 

más de 60.000 niños recogidos durante 20 años. Ha sido desarrollada para ayudar a los 

médicos a evaluar las respuestas de crecimiento en niños con talla baja y así poder tomar 

decisiones terapéuticas basadas en la evidencia. Es útil para transmitir información a las 

familias sobre la predicción de la talla (expectativas realistas) pero tiene las limitaciones 

propias de los modelos de predicción37.  

 
Costo efectividad 

 

Una evaluación económica de tecnologías en salud constituye una herramienta en la que 

se comparan los costos y beneficios de dos o más programas sanitarios, tratamientos o 

tecnologías en salud, indicados para una población específica, cuya función es proveer 

información para apoyar el proceso de toma de decisiones desde diferentes perspectivas 

(Ej: autoridades sanitarias, industria farmacéutica, médicos y pacientes)38, 39. Se 

recomienda que los análisis de costo-efectividad se realicen en términos de razón de 

costo-efectividad incremental. Esto es, comparar en términos de resultados en salud y 

costos de una o más opciones frente a una alternativa en particular para determinar el 

costo por unidad de ganancia, con relación a lo obtenido con el comparador. 

 

El límite de referencia para definir si una intervención es costo-efectiva es el Producto 

Interno Bruto (PIB) per cápita38, que permite tener una medida sobre lo que produciría una 

persona en promedio dentro de la nación. No significa que la vida sea valorada en 

términos de lo que una persona puede producir, sino de contar con un estimado de los 

recursos con los que cuenta una sociedad para pagar por los tratamientos de quienes la 

conforman. 

 

De acuerdo al Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO 23-Jul-

2017), se identificaron 559 casos de talla baja por anomalía cualitativa en la hormona del 

crecimiento en Colombia, de los cuales 553 corresponden a niños con edades entre 0 y 



19 años40. Aunque se presenta una baja prevalencia en la población colombiana, no es 

una cifra despreciable, considerando el alto costo que representa el tratamiento con rhGH 

para el sistema de salud. Con base en esta cifra y en las prevalencias reportadas en la 

literatura, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) calculó una prevalencia 

de 1:3500 en Colombia para deficiencia en la hormona del crecimiento en niños, siendo 

más común la deficiencia en hombres que en mujeres, con una relación de 4:141. 

 

Países desarrollados como Australia y Canadá han implementado regulaciones para la 

realización de evaluaciones de costo-efectividad con el fin de definir el alcance de la 

financiación de tecnologías sanitarias desde 1993 y 1994 respectivamente42. Estas 

medidas propenden por el cuidado de los recursos disponibles y de esta forma una mayor 

cobertura en otras áreas. 

 

Aunque el IETS, realizó una evaluación de impacto presupuestal en el año 2014 en 

Colombia, indicando que se requería un esfuerzo financiero incremental desde el punto de 

vista del Sistema General de Seguridad Social43, no se encuentran estudios de costo-

efectividad realizados con datos de población real en Colombia para priorizar y 

racionalizar la asignación de recursos. Los estudios de costo-efectividad más importantes 

publicados en la literatura mundial son los siguientes (tabla 9): 

 

Tabla 9. Estudios de costo-efectividad 

 

Referencia Condición Interven
ción 

Perspecti
va 

Tasa de 
descuento 

Unidad de 
análisis 

Evaluación / 
Modelo Resultados 

Christensen 

Pequeño 
para la 
edad 
gestacional  

Tratamie
nto con 
hormona 
del 
crecimie
nto 
versus 
ausenci
a de 
tratamie
nto  

Sistema 
de salud  

Tasa anual 
de 
descuento 
para 
beneficios:  
3.5% 
 
Tasa anual 
de 
descuento 
para 
costos:  3.5
%  

DS Talla  
Talla (cm) 
 
Costo por 
centímetro 
ganado 
(incluye 
medicamento, 
consultas y 
paraclínicos) 

Análisis de 
costo 
efectividad / 
Modelo de 
decisión 
analítica con 
análisis de 
tornado 
Análisis de 
sensibilidad 
probabilístico  

Los costos están 
por debajo del 
umbral de costo-
efectividad. La 
somatropina fue 
una opción de 
tratamiento costo 
efectiva  



Referencia Condición Interven
ción 

Perspecti
va 

Tasa de 
descuento 

Unidad de 
análisis 

Evaluación / 
Modelo Resultados 

 Christensen 

 Deficiencia 
de hormona 
de 
crecimiento 
 
Pequeño 
para la 
edad 
gestacional 

Tratamie
nto con 
hormona 
del 
crecimie
nto 
versus 
ausenci
a de 
tratamie
nto   

 Sistema 
de salud  

Tasa anual 
de 
descuento 
para 
beneficios:  
5% 
 
Tasa anual 
de 
descuento 
para 
costos:  5% 

DS Talla  
 
Talla [cm] 
 
Costos de 
tratamiento 
(incluye 
medicamento, 
consultas y 
año de vida 
ajustado por 
calidad o 
QALY 

Análisis de 
costo 
efectividad / 
Modelo de 
árbol de 
decisión de 
Markov 
Análisis de 
sensibilidad 
probabilístico  

La somatropina fue 
costo-efectiva 

 Lee  Baja talla 
idiopática  

Tratamie
nto con 
hormona 
del 
crecimie
nto 
versus 
ausenci
a de 
tratamie
nto    

 Sistema 
de salud  

Tasa anual 
de 
descuento 
para 
beneficios:  
3% 
 
Tasa anual 
de 
descuento 
para 
costos:  3% 
   

 Talla 
(pulgadas) 
 
Costo por 
pulgada 
ganada 
(incluye 
medicamento, 
consultas y 
paraclínicos) 

Análisis de 
costo 
efectividad / 
Modelo de 
decisión 
Análisis de 
sensibilidad 
probabilístico  

El aumento en el 
tiempo de 
tratamiento con 
hormona del 
crecimiento y dosis 
altas en la 
pubertad no 
mejoran la relación 
de costo 
efectividad 

Bryant  

  Deficiencia 
de hormona 
de 
crecimiento  
 
Síndrome 
de Turner 
 
Insuficiencia 
renal 
crónica 
 
Síndrome 
de Turner 
 
Baja talla 
idiopática 

Tratamie
nto con 
hormona 
del 
crecimie
nto 
versus 
ausenci
a de 
tratamie
nto o 
placebo 

Sistema 
de salud 

Tasa anual 
de 
descuento 
para 
beneficios:  
1.5% 
 
Tasa anual 
de 
descuento 
para 
costos:  6% 

 Talla (talla, 
DS de talla, 
talla final), 
velocidad de 
crecimiento, 
DS de 
velocidad de 
crecimiento, 
edad ósea, 
composición 
corporal, 
medida 
sicológica 
 
Costo por 
centímetro 
ganado 
(incluye 
medicamento, 
consultas y 
paraclínicos) 

 Análisis de 
costo 
efectividad / 
Modelo de 
árbol de 
decisiones 
Análisis de 
sensibilidad 
probabilístico  

El costo adicional 
de tratar a un niño 
durante su vida 
con hormona del 
crecimiento 
impacta el sistema 
de salud 

 
Fuente: el autor. Adaptado de: Soto Alvarez, Javier. Evaluación Económica de medicamentos y tecnologías sanitarias. Adis. 
Springer SBM Spain, S.A.U. 2012. ISBN: 978-84-940346-1-9 
 

  



Justificación 

 
El tratamiento de niños con la hormona del crecimiento requiere la ejecución de 

evaluaciones económicas para determinar los beneficios y costos derivados de esta 

atención en salud. Aunque el IETS, realizó una evaluación de impacto presupuestal en el 

año 2014 en Colombia2, indicando que se requería un esfuerzo financiero incremental 

desde el punto de vista del Sistema General de Seguridad Social, este se realizó 

empleando datos reportados en la literatura sobre la efectividad en otras poblaciones y no 

existen estudios de este tipo con datos de población real en Colombia. 

 

La presente investigación tiene como objetivo implementar un modelo de decisión 

determinístico para evaluar la costo-efectividad del tratamiento con rhGH, cuyo desenlace 

de interés es la razón de costo utilidad, es decir, el costo por unidad de utilidad obtenida. 

Para hallar la utilidad, primero se deben estimar los cambios en la desviación estándar 

(DS) del paciente con relación al patrón de crecimiento infantil de longitud/estatura para la 

edad; y luego asociar la calidad de vida a la estatura alcanzada por el paciente. En el 

modelo se incluyeron las variables de condición médica para evaluar la efectividad del 

tratamiento (talla, peso, DS en el patrón de crecimiento infantil, entre otras) además de 

costo de las atenciones previstas a los pacientes (pruebas diagnósticas, consultas y 

medicamentos) y se aplicaron los valores para el año 2019. 

  



Planteamiento del problema 
 
El Plan de Beneficios colombiano, incluye la rhGH como parte del tratamiento de 

pacientes con retraso del crecimiento menores de 18 años en insuficiencia renal crónica44, 

lo cual indica que su uso es aceptable en nuestro país con fines terapéuticos. De acuerdo 

a expertos clínicos en la práctica médica habitual, también son tratados niños con 

patologías que incluyen GHD, pequeños para edad gestacional (PEG), síndrome de 

Prader Willi (SPW) y síndrome de Turner (ST); no obstante, su efectividad es cuestionada 

en algunos ámbitos debido a la dificultad para lograr un diagnóstico preciso, por la 

variabilidad registrada en los resultados en las pruebas de estimulación45 y la ausencia de 

situaciones clínicas que amenacen la vida del paciente en ausencia de tratamiento46.  

  



Pregunta de investigación 
 

¿En Colombia, es costo-efectivo el tratamiento con hormona del crecimiento 

recombinante humana, en niños diagnosticados con déficit de hormona de crecimiento 

entre los 4 y 18 años, para alcanzar su senda de crecimiento normal? 

  



Objetivos 
 
Objetivo general 

Estimar la razón de costo-utilidad en Colombia del tratamiento con rhGH, en niños con 

déficit de hormona de crecimiento entre los 4 y los 18 años.  

Objetivos específicos 

• Estimar el costo promedio anual y a los dos años de tratamiento con la hormona del 

crecimiento recombinante humana en la población pediátrica con diagnóstico de déficit 

de hormona de crecimiento. 

• Estimar los costos de la atención y manejo de las potenciales complicaciones asociadas 

a la administración de hormona de crecimiento. 

• Estimar la efectividad de la hormona de crecimiento en la población colombiana. 

  



Materiales y métodos 
 

Se recolectó información retrospectiva de historias clínicas de pacientes con edades 

mayores o iguales a 4 años cumplidos y menores de 18 años, quienes iniciaron 

tratamiento con rhGH indicado por el servicio de endocrinología pediátrica del HOMIL, 

entre el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015 y a quienes se les realizó 

seguimiento durante dos años posterior a su inicio. Para cada paciente se recolectaron 

datos de caracterización y de seguimiento. En los datos de caracterización se incluyeron 

las siguientes variables: género, edad, diagnóstico por el que se administró rhGH, 

comorbilidades, edad gestacional, peso al nacer, talla al nacer y talla de los padres. Sobre 

los seguimientos, realizados mediante consulta médica durante los dos años posteriores 

al inicio del tratamiento con rhGH, se registraron fecha, peso, talla, IMC (índice de masa 

corporal), desviaciones de las medidas auxológicas, variación de desviación estándar 

frente a su media parental, comorbilidades, adherencia al tratamiento (con un promedio 

de 24 registros por consulta para este desenlace), medicamentos utilizados y los 

procedimientos médicos que el paciente requirió durante el tratamiento. 

 

Los criterios de inclusión de pacientes en el estudio fueron: 

 -  Pacientes cuya primera formulación de rhGH se realizó en el HOMIL entre el 1 enero 

del 2013 y el 31 de diciembre de 2015.  

-  Edad al inicio de tratamiento con rhGH mayor o igual a 4 años y menor de 18 años 

cumplidos.  

-  Paciente con tratamiento con rhGH formulado por el servicio de endocrinología 

pediátrica del HOMIL.  

  

Los criterios de exclusión de pacientes en el estudio fueron:  

- Historias clínicas con datos relevantes incompletos. 

- Historias clínicas que no se puedan obtener del archivo digital o físico del HOMIL.  

- Historias clínicas de pacientes que no hayan asistido a por lo menos 2 controles al año 

con un intervalo de por lo menos 6 meses.  

 

La información clínica fue complementada con una base de datos de facturas, construida 

mediante una consulta en el sistema de contabilidad del HOMIL, con los documentos de 

identidad de los pacientes identificados durante el período de estudio. La base de datos 



de facturas incluyó todos los insumos, medicamentos, procedimientos médicos cobrados, 

el servicio que los administró, la fecha y el valor del cobro individual y total. Esta 

información fue empleada para asegurar que la identificación de los elementos de costo 

cubriera todos los componentes de las intervenciones médicas relacionadas con el 

tratamiento con rhGH.  

 

La unidad de efectividad se definió como el número de pacientes que logran su meta 

específica de crecimiento, establecida en las guías de manejo clínico internacional en 

términos de desviaciones estándar. Para el cálculo, se tomaron únicamente los pacientes 

que contaron con los criterios para administración de rhGH y se consideró que un 

paciente alcanzó la meta de crecimiento si se evidenció una disminución en la diferencia 

de al menos 0.5 DS, frente a la desviación estándar de la talla media parental	 37,	 47. Al 

contar con una base de datos con variables necesarias para establecer la efectividad, no 

se realizó un ejercicio de modelamiento que tuviera como objetivo estimar la efectividad 

del tratamiento. Aunque la presencia de eventos adversos es muy baja, se construyó un 

árbol de decisión que permitió incorporar la posibilidad de que estos ocurrieran, junto con 

los costos asociados a los mismos. Los eventos adversos incluidos fueron deslizamiento 

epifisiario, por ser el más grave encontrado en nuestra población de estudio (n=1), e 

hipotiroidismo por ser un efecto adverso importante, con un fácil diagnóstico y tratamiento. 

 

Por la naturaleza de los resultados clínicos esperados y los posibles eventos adversos al 

administrar hormona de crecimiento, se construyó un modelo de árbol de decisión con 

ramificaciones bifurcadas, que se muestra en la gráfica 1. Este tipo de modelos, al estar 

compuesto de eventos que suponen cambios permanentes en el estado de salud o un 

consumo de recursos, se considera apropiado en casos en los que las consecuencias 

sobre la salud no son reversibles, como lo es en el uso de rhGH. El medicamento busca 

que los pacientes alcancen su potencial de crecimiento, dado por la talla de sus padres; 

los resultados esperados no siempre se alcanzan, pero, en quienes tiene efecto, el 

beneficio se mantiene. En el modelo, los pacientes que reciben el medicamento pueden 

alcanzar, o no, las metas de crecimiento y en cada caso tienen una probabilidad de 

experimentar eventos adversos. Con el modelo propuesto, fue posible atribuir los recursos 

necesarios ante la ocurrencia de eventos generadores de costo durante el tratamiento, 

para estimar el costo total relacionado con el tratamiento y la respectiva razón de costo 

efectividad. 



La valoración en términos de calidad de vida de los resultados obtenidos mediante la 

administración de hormona de crecimiento, se tomó de las mediciones en años de vida 

ajustados por calidad asociados a la estatura. Utilizar los años de vida ajustados por 

calidad permite emplear la recomendación del IETS sobre los requisitos para que una 

tecnología se considere costo-efectiva. Sin embargo, no existen valoraciones de años de 

vida ajustados por calidad específicamente para la población colombiana. Para este 

trabajo, se emplearon los valores reportados en un estudio con población del Reino 

Unido48 en el que se discriminó la valoración en QALYs (año de vida ajustado por calidad, 

por sus siglas en inglés) para diferentes intervalos de desviación frente a la estatura 

promedio de la población. El cálculo de la ganancia en calidad de vida de cada niño se 

realizó por separado, suponiendo que cada unidad de desviación ganada tenía el mismo 

valor dentro de su intervalo, el cuál corresponde a la ganancia en QALYs de llegar a ese 

intervalo, dividido por la distancia entre los extremos del intervalo. El valor final de la 

ganancia en calidad de vida se obtuvo sumando la ganancia del primero año más la 

ganancia del segundo año multiplicada por la distancia entre la esperanza de vida al 

nacer y la edad al final del tratamiento. 

 

Gráfica 1. Árbol de decisión 

 

 
 



La identificación de los recursos empleados durante todo el proceso de tratamiento y 

seguimiento se realizó evaluando la información de las historias clínicas de los pacientes, 

complementando con la información de las facturas asociadas al paciente durante el 

proceso de estudio, como se describió previamente, además de seleccionar todos los 

elementos de costo relacionados con el uso de rhGH. Debido a que en la base de datos el 

número de pacientes con eventos adversos fue inferior al que indican las probabilidades 

reportadas en la literatura, para ser conservadores en el análisis, la inclusión de los 

eventos adversos se realizó mediante las probabilidades descritas en la literatura y para 

sus costos asociados se acudió a las guías de manejo clínico institucional o descritos en 

la literatura internacional. La cantidad promedio empleada por paciente, de cada uno de 

los recursos, se calculó como el promedio simple de las frecuencias registradas en la 

base de datos o como el valor recomendado en las guías de tratamiento, en los casos en 

los que no se contara con información en la base de pacientes. 

 

Los costos fueron estimados a precios del año 2019, mediante la metodología de costeo 

por procedimientos, que agrupa intervenciones, insumos y medicamentos en 

procedimientos, dependiendo de la manera en que son cobrados por los prestadores de 

servicios de salud. Los precios de los procedimientos se obtuvieron de las facturas del 

HOMIL y del valor registrado en el manual tarifario del Instituto de Seguro Social del 2001, 

incrementando el 45% para llevarlos a valor presente. Los precios de los medicamentos 

se tomaron del Sistema de Precios de Medicamentos (SISMED) al cierre del año 2019, 

agrupando por el código ATC (sistema de clasificación anatómica) y calculando el precio 

promedio ponderado por la participación de mercado en el canal institucional reportado 

por los laboratorios. La información de los demás canales fue empleada para estimar los 

valores máximos y mínimos a los que se comercializa el medicamento en el país. 

 

Para validar las conclusiones, se efectuaron análisis de sensibilidad univariados en los 

que se permitía el cambio de una variable por vez entre los valores máximo y mínimo. En 

el caso de las variables relacionadas con las probabilidades, los valores extremos se 

tomaron de la literatura clínica. Para el consumo de recursos, se tomó de cada uno el 

mínimo y el máximo valor requerido por un paciente dentro de la base de datos. En 

cuanto a los valores para los precios, para los medicamentos los valores máximo y 

mínimo se tomaron como el precio más alto y el más bajo entre diferentes canales 

reportados en el SISMED para cada medicamento; y en los demás elementos de costo 



fueron el valor más alto y el más bajo de entre el precio de la facturación del HOMIL, el 

precio de manual tarifario del ISS del 2001 más el 15% y el precio del manual tarifario del 

ISS 2001 más el 50%. 

 



Control de sesgos 
 
 

En los estudios de costo-efectividad, es frecuente encontrar sesgos de publicación, los 

cuales fueron controlados con la presentación de resultados y la ejecución por pares. El 

estudio consideró información a partir de extracción de datos reales con información de 

costos reales, que se validaron con el equipo de expertos de acuerdo con la práctica 

clínica del contexto en el que se realizó.  

Al no ser posible, por las limitaciones éticas el poder contar con un grupo control de 

pacientes con déficit de hormona de crecimiento a los que no se les haya realizado 

intervención alguna, se debe suponer que únicamente a través del tratamiento es posible 

que un paciente alcance su carril de crecimiento normal, para poder interpretar los 

resultados como atribuibles al uso de rhGH. 

 

Por tratarse de una evaluación basada en datos recolectados de la práctica clínica, se 

obtiene una medición que describe adecuadamente el comportamiento de la efectividad, 

dadas las características propias de la población colombiana, pero la cantidad de datos 

solo permitió contar con información suficiente para la indicación con la mayor prevalencia 

en Colombia, el déficit de hormona de crecimiento.  

 

En la evaluación, los resultados clínicos se obtuvieron de los datos de seguimiento de los 

pacientes y para cada uno se evaluó si se cumplía con los criterios auxológicos para la 

administración de rhGH y para los costos se emplearon los registros administrativos de la 

institución, recomendaciones de la práctica clínica y precios representativos nacionales. 

Por otra parte, la calidad de vida asociada al incremento en la talla fue tomada de la 

literatura internacional porque no existen mediciones de este tipo para Colombia. Con 

esta información, se obtuvo la relación entre el consumo de recursos y los beneficios 

obtenidos en materia de alcance del carril de crecimiento normal.  

 

 

 

  



Presupuesto 
 

 
 

Los costos de la investigación fueron asumidos por los investigadores.  

Fuentes de Financiación: Recursos propios. 

  

CONCEPTO CANTIDAD DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Honorarios
Farmaco-economista 1 Asesoría personal experimentado $ 2.500.000         $ 2.500.000        

Endocrinóloga Pediatra 1 Asesoría personal experimentado 4.500.000         4.500.000        
Asesor metodológico 1 Asesoría personal experimentado 2.900.000         2.900.000        

Médico-Residente 1 Asesoría personal experimentado 3.300.000         3.300.000        

USB 2 Archivo de información 25.000              50.000             

Papel 3 Resma de papel 35.000              105.000           

Útiles 1 Esferos, lápiz, marcadores, varios 70.000              70.000             

Impresiones 300 Impresiones a color y a blanco y negro 150                   45.000             

Transporte 1 Desplazamientos, varios 250.000            250.000           

Refrigerios 1 Alimentos y bebidas 450.000            450.000           

Atenciones a profesionales consultados 4 Coffee break 65.000              260.000           

Arriendo de sala para reuniones 1 Sala para reuniones y exposiciones 570.000            570.000           

TOTAL Cop $ 15.000.000      



Consideraciones éticas 
 

Según lo dispuesto en la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, este proyecto 

se clasificó por el Comité de ética de la institución como investigación sin riesgo, dado su 

naturaleza observacional y al emplear fuentes de información sin hacer intervenciones a 

la población de muestreo, no requirió consentimiento informado escrito de los 

participantes. 

  

Se siguieron las recomendaciones del informe Belmont y la normativa colombiana 

establecida por la Resolución anteriormente nombrada que establece las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, además de contar 

con el aval del comité de ética de la Universidad Militar Nueva Granada y el Hospital 

Militar Central. 

  

Se veló por la protección de datos clínicos derivados del manejo de historia clínica, 

reglamentada por la Resolución 1995 de 1999 y la Ley Estatutaria de habeas data 1581 

de 2012, sancionada mediante la Ley 1581 de 2012 y reglamentada por el Decreto 

Nacional 1377 del 2013. 

  

Finalmente, se garantizó el respeto por las normas éticas en el área de la salud a nivel 

nacional e internacional (Resolución 008430 del Ministerio de Salud de Colombia, 1994 y 

Código de Helsinki).  

   



Resultados 
 

Se incluyeron niños y niñas mayores de 4 años y menores de 18 años, que iniciaron 

manejo con rhGH entre el 1 de enero del 2013 y el 31 de diciembre de 2015 en el Hospital 

Militar Central. Se observó una mayor frecuencia de pacientes usuarios de rhGH del sexo 

masculino (67.1%), con una edad media de inicio de tratamiento mayor (10.42 ± 3.30 

años) en comparación con las niñas. El 64% de la población inició tratamiento en estadio 

prepuberal, con una distribución por género para pacientes del sexo femenino de 80% 

(n=20) y masculino 56,9% (n=29). Más del 50% de los pacientes dependían de la 

Subdirección de Sanidad de Ejército por la cual fueron atendidos en la institución (tabla 

10).  

 

Tabla 10. Características demográficas y antropométricas 

 

Características demográficas y antropométricas 

Características Hombres (n=51) Mujeres (n=25) Total (n=76) 
Género, n (% total) 51 (67.1) 25 (32.9) 76 (100) 

Fuerza       
        

Ejército, n (% total) 30 (39.4) 12 (15.8) 42 (55.2) 

FAC, n (% total) 11 (14.5) 9 (11.8) 20 (26.3) 

ARC, n (% total) 6 (7.9) 3 (3.9) 9 (11.8) 

HOMIL, n (% total) 4 (5.3) 1 (1.3) 5 (6.3) 

Media de edad en años 10.42 ± 3.30 8.81 ± 2.87 9.89 ± 3.24 

Media de talla en 
centímetros 127 ± 17.96 116.98 ± 17.35 123.62 ± 18.27 

Media de talla en DS -2.10 ± 0.70 -2.55 ± 1.03 -2.25 ± 0.84 

Media de peso en 
kilogramos 27.41 ± 10.11 22.89 ± 8.94 25.91 ± 9.91 

Media de peso en DS -2.04 ± 1.06 -2.25 ± 1.58 -2.11 ± 1.25 

Media de peso al nacer en 
gramos 2668.63 ± 653.05 2831.20 ± 463.18 2723.55 ± 590.73 

Media de peso al nacer en 
DS -0.81 ± 0.99 -0.79 ± 0.92 -0.80 ± 0.96 



Características demográficas y antropométricas 

Características Hombres (n=51) Mujeres (n=25) Total (n=76) 

Media de longitud al nacer 
en centímetros 47.35 ± 4.14 47.76 ± 2.15 47.49 ± 3.58 

Media de longitud al nacer 
en DS -0.46 ± 1.35 -0.54 ± 1.43 -0.49 ± 1.37 

Media de TMP en 
centímetros 169.26 ± 3.99 155.71 ± 5.28 164.93 ± 7.74 

Media de TMP en DS -1.00 ± 0.66 -1.18 ± 0.81 -1.05 ± 0.71 

 

 

De las 76 historias clínicas que cumplieron con los criterios de inclusión, en el 95% se 

registró un diagnóstico compatible con las indicaciones para uso de rhGH dictadas por el 

INVIMA para Colombia (gráfica 2), sin identificar si cumplían o no los criterios para cada 

diagnóstico. Únicamente el 59.2% (n=45) de ese total de historias clínicas, cumplieron los 

criterios auxológicos del Consenso de la Sociedad de Investigación de GH para el año 

2000 (gráfica 3).  

 

Gráfica 2. Diagnósticos compatibles con INVIMA 

 

 
 

Gráfica 3. Cumplimiento de criterios auxológicos 

 



 
 

 

De los pacientes con diagnóstico compatible con indicaciones INVIMA en Colombia para 

el uso de rhGH, se encontró GHD como el principal diagnóstico (n=46, 60%), seguido por 

PEG con déficit de hormona de crecimiento (n=12, 16%) o sin déficit hormonal (n=9, 

12%), ST y finalmente ERC. El 5% restante (n=4) tuvieron diagnósticos diferentes a los 

indicados por el INVIMA, dos con translocación 11:22 asociado a pubertad precoz y los 

otros dos con retardo constitucional del crecimiento y talla baja idiopática (gráfica 4).  

Gráfica 4. Diagnósticos con indicación de rhGH 

 

 
 

 



La principal molécula de somatropina comercial formulada fue Genotropin® en el 59.2% 

(n=45) de los pacientes, seguido de la molécula Saizen®. En ninguno de los pacientes 

hubo cambio de la forma comercial durante los 2 primeros años de tratamiento (gráfica 5). 

 

Gráfica 5. Tipos de rhGH prescrita 

 

 
 

 

La dosis de rhGH empleada en los pacientes con diagnóstico de GHD fue de 44.17 ± 9.79 

µg/kg/día, PEG 59.82 ± 12.89 µg/kg/día, ST 44.16 ± 4.00 µg/kg/día, ERC 47.00 ± 4.24 

µg/kg/día, PEG con GHD 44.96 ± 13.10 µg/kg/día, y otros 48.43 ± 8.21 µg/kg/día, las 

cuales se mantuvieron entre los rangos establecidos para cada diagnóstico durante el 

seguimiento; excepto en los pacientes PEG, cuyas dosis medias estuvieron por encima 

del límite superior indicado para dicha condición (tabla 11). 

 

Tabla 11. Dosis de rhGH según diagnóstico por consulta  



 
 

Durante los dos años de tratamiento, se identificaron suspensiones de la terapia hormonal 

por diversas causas, con un total de 4% (n=3) de pacientes al completar en primer año y 

8% (n=6) durante el segundo año. Las principales causas de discontinuación del 

tratamiento no fueron informadas en la historia clínica con un 55,5% (n=5), seguidas por 

falla terapéutica en un 33,3% (n=3) y presencia de efectos adversos en un 11,1% (n=1); 

esta última a causa de deslizamiento epifisiario.  

 

De los efectos adversos descritos en la literatura asociados al tratamiento con rhGH, se 

presentó en mayor frecuencia resistencia a la insulina en el 25% (n=8), seguido de 

artralgias en 6.25% (n=2), mialgias 3.12% (n=1) y deslizamiento epifisiario en 3.12% 

(n=1). Igualmente, dentro de aquellos efectos adversos no descritos asociados 

directamente al tratamiento, se evidenció cefalea 15.62% (n=5), ginecomastia 18.75 % 

(n=6) y en menor frecuencia con 1 paciente por diagnóstico bocio, tiroides palpable, 



alteración visual, hiporexia, dislipidemia, mareo, náuseas, tos diurna y déficit de vitamina 

D (28.12%, n=9) (gráfica 6). 

 

Gráfica 6. Efectos adversos 

 

 
 

En cuanto a la adherencia terapéutica, se evidenció buena adherencia en el 31.58% de 

las consultas, con un promedio de 24 registros por consulta para este desenlace. Se 

registró mala adherencia en el 4.39%, la mayoría debida a causas administrativas (42.1%, 

n=8), seguido de mal uso de la hormona del crecimiento por parte del paciente (26.3%, 

n=5), problemas con la entrega del medicamento por parte de la farmacia (10.5%, n=2) y 

asociadas a eventos adversos reportados por el paciente en el 5,3% (n=1). 

 

El cambio de DS de la talla al año de tratamiento con rhGH fue evidentemente mayor con 

una media de 0.58 ± 0.31, comparada con una media de 0.31 ± 0.27 en el segundo año 

(p<0.05) (gráfica 7).  

 

 

Gráfica 7. Delta de DS para la talla durante los 2 años de tratamiento con rhGH 
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Al diferenciar el grupo de pacientes según estadio puberal al inicio de tratamiento, se 

encontró mejor respuesta terapéutica (p<0.05), para aquellos pacientes que iniciaron 

suplencia hormonal en estadio prepuberal durante el primer año, con un cambio de DS de 

talla entre 0.63 ± 0.35 en comparación con aquellos de inicio puberal (0.44 ± 0.23). 

Durante el segundo año de tratamiento, se observó similitud en cuanto a respuesta 

terapéutica, tanto en el grupo de inicio prepuberal como de inicio puberal, con un cambio 

de 0.31 ± 0.26 y 0.29 ± 0.28 respectivamente (p >0,05) (gráfica 8). 

 

Gráfica 8. Delta de la DS para la talla durante 2 años de tratamiento según estadio 

puberal de inicio  

 

 
 



Al evaluar el cambio de la velocidad de crecimiento en DS según estadio puberal de inicio, 

se describe una media de inicio de -0.37 ± 2.92 para el grupo de inicio prepuberal y 2.03 ± 

2.16 para el grupo de inicio puberal. Aunque hay una mejor respuesta al tratamiento 

durante el primer año de inicio prepuberal versus aquellos puberales, con un cambio 

promedio de la DS de la VC de 2.81 ± 1.64 DS y 1.98 ± 2.27 respectivamente, no fue una 

diferencia estadísticamente significativa (p>0.05).  

 

En el segundo año de tratamiento, la respuesta fue muy similar en ambos grupos, con un 

cambio promedio de DS de VC de 1.70 ± 1.80 para el grupo de inicio prepuberal y 1.77 ± 

1.68 DS para el grupo de inicio puberal (p>0,05) (gráfica 9).  

 

Gráfica 9. Delta de DS para VC durante 2 años de tratamiento según estadio puberal de 

inicio  

 

 
 

Cuando se dividió el grupo según el cumplimiento de criterios auxológicos de inicio de 

tratamiento con rhGH, se describió un cambio promedio de DS de talla para el primer año 

de 0.63 ± 0.35 para los que cumplieron criterios, y 0.48 ± 0.27 para los que no. En el 

segundo año, se observó un cambio promedio de 0.32 ± 0.26 para el grupo que cumplió 

criterios auxológicos y de 0.28 ± 0.28 para el grupo que no los cumplió; no se observaron 

cambios estadísticamente significativos entre grupos en los periodos señalados (gráfica 

10).  

 



Gráfica 10. Delta de la DS para la talla durante 2 años de tratamiento según cumplimiento 

de criterios auxológicos  

 

 
 

 
Cuando realizamos la valoración del costo total anual promedio del tratamiento con 

hormona de crecimiento, éste ascendió a los COP 26.588.382 (ver tabla 12) y para una 

cohorte hipotética de cien pacientes, 74 pacientes alcanzarían su meta de crecimiento, 

con lo que en promedio se invierten COP 35.703.408 para que un paciente retorne a su 

senda de crecimiento normal. Ver tabla 13. 

 

Tabla 12. Costos directos de atención médica en el diagnóstico de DGH 

Elemento de costo Cantidad 
Unidad de 

medida 

Cantidad 

total en 

evento dentro 
del horizonte 

Precio 

unitario 

Costo en 
horizonte 

temporal 

Déficit de hormona de crecimiento  $   26.588.382  

Hormona   $   23.278.265  

Hormona 0,8494 Miligramos 620,062  $ 37.542   $   23.278.265  



Elemento de costo Cantidad 
Unidad de 

medida 

Cantidad 

total en 

evento dentro 
del horizonte 

Precio 

unitario 

Costo en 
horizonte 

temporal 

Seguimiento  $     3.310.117  

VALORACÓN MÉDICA 1 Unidad 6  $50.600,00   $        303.600  

HORMONA ESTIMULANTE 

DE LA TIROIDES (TSH)                                                                                                                                                                                                     

1 Unidad 6  $ 42.300   $         53.800  

TIROXINA T4  LIBRE                                                                                                                                                                                                                           1 Unidad 6  $ 2.186   $        193.117  

SOMATOMEDINA C 

[FACTOR I DE 

CRECIMIENTO SIMILAR A 

LA INSULINA O IGF-1]                                                                                                                                                                       

1 Unidad 6  $ 80.300   $        481.800  

IGF1BP3 1 Unidad 4  $      80.300   $       321.200  

HEMOGLOBINA 

GLICOSILADA 

AUTOMATIZADA                                                                                                                                                                                                         

1 Unidad 2  $      29.400   $         58.800  

GLUCOSA EN SUERO, LCR, 

OTROS FLUIDOS                                                                                                                                                                                                         

1 Unidad 2  $       7.600   $          15.200  

INSULINA CADA MUESTRA                                                                                                                                                                                                                       1 Unidad 2  $      48.100   $          96.200  

RESONANCIA MAGNETICA 

DE BASE DE CRANEO O 

SILLA TURCA                                                                                                                                                                                         

1 Unidad 2  

$754.600,00  

 $     1.509.200  

RADIOGRAFIA PARA 

DETECTAR EDAD OSEA 

[CARPOGRAMA]                                                                                                                                                                                             

1 Unidad 2  $      38.600   $          77.200  

 

 

 

 



Tabla 13. Resultados para una cohorte simulada de cien pacientes.  

 

Indicación Costo total Efectividad Razón costo 

efectividad 

Déficit hormona de crecimiento $   2.658.838.186 74,47% $     35.703.480,4 

 

Cálculos de los autores. Valores en pesos colombianos de 2019 

 

La tabla 14 contiene los resultados al incorporar la calidad de vida, medida en QALY. En 

una cohorte hipotética de cien pacientes, se obtendrían aproximadamente 2,3 años 

ajustados por calidad por cada paciente, lo que significa un costo por QALY cercano a los 

once millones de pesos, valor que al ser inferior al PIB per cápita de la nación en 2019, 

permite concluir que la tecnología es costo útil.  

 

Tabla 14. Resultados para cien pacientes 

 

Resultados	para	cien	pacientes	
		 Costo	 Qalys	 Razón	de	costo	utilidad	
Déficit	hormona	de	crecimiento	 $			2.658.838.186	 237	 $																																11.220.100	

 

Cálculos de los autores. Valores en pesos colombianos de 2019 

 

 

Los análisis de sensibilidad se muestran en la gráfica 11; según las simulaciones, las 

variables que más impactaron sobre la razón de costo utilidad son en su orden: la 

valoración de la calidad de vida asociada a la desviación frente a la estatura promedio, el 

costo de la hormona de crecimiento, la efectividad de ésta, el costo de los eventos 

adversos y el costo del seguimiento. El valor más alto registrado en la razón de costo 

efectividad, dentro de todas las simulaciones fue cercano a los catorce millones de pesos, 

cifra inferior al Producto Interno Bruto per cápita, lo que significa que las conclusiones son 

robustas ante los posibles cambios en las variables.  

 

 

 



Gráfica 11. Gráfico de tornado para la razón de costo utilidad 

 

 
 
 

 
El costo del tratamiento en patologías como ST, SPW, ERC, PEG, además de los eventos 

adversos incluidos (hipotiroidismo y deslizamiento epifisiario), se muestra a continuación 

en las siguientes tablas (tabla 15, 16, 17, 18, 19, 20). No obstante, debido al número 

escaso de pacientes con estos diagnósticos en el estudio, no fue posible determinar la 

validez de los resultados para estas indicaciones, como tampoco la efectividad y en 

consecuencia no se estimó la razón de costo utilidad. 

 

Tabla 15. Costo para síndrome de Turner 
	
Síndrome de Turner  $   

38.080.265  

Hormona          $   

35.668.310  

Hormona 1,3015 Miligramos 950,095  $               

37.542  

 $   

35.668.310  

Seguimiento          $     

2.411.956  



VALORACIÓN MÉDICA 1 Unidad 6  $50.600,00   $         

303.600  

HORMONA ESTIMULANTE 

DE LA TIROIDES (TSH)                                                                                                                                                                                                     

1 Unidad 6  $               

42.300  

 $         

253.800  

TIROXINA T4  LIBRE                                                                                                                                                                                                                           1 Unidad 6  $               

32.186  

 $         

193.117  

TIROIDEOS 

TIROGLOBUL?NICOS 

ANTICUERPOS                                                                                                                                                                                                       

1 Unidad 2  $               

39.551  

 $           

79.101  

TIROIDEOS 

MICROSOMALES 

ANTICUERPOS (TIROIDEOS 

PEROXIDASAANTICUERPOS

) AUTOMATIZADO                                                                                                                                                          

1 Unidad 2  $               

39.600  

 $           

79.200  

SOMATOMEDINA C [FACTOR 

I DE CRECIMIENTO SIMILAR 

A LA INSULINA O IGF-1]                                                                                                                                                                       

1 Unidad 6  $               

80.300  

 $         

481.800  

IGF1BP3 1 Unidad 4  $               

80.300  

 $         

321.200  

HEMOGLOBINA 

GLICOSILADA 

AUTOMATIZADA                                                                                                                                                                                                         

1 Unidad 2  $               

29.400  

 $           

58.800  

GLUCOSA EN SUERO  LCR  

OTROS FLUIDOS                                                                                                                                                                                                         

1 Unidad 2  $                  

7.600  

 $           

15.200  

INSULINA CADA MUESTRA                                                                                                                                                                                                                       1 Unidad 2  $               

48.100  

 $           

96.200  

COLESTEROL HDL                                                                                                                                                                                                                               1 Unidad 2  $               

13.500  

 $           

27.000  

COLESTEROL LDL                                                                                                                                                                                                                               1 Unidad 2  $               

15.900  

 $           

31.800  

COLESTEROL TOTAL                                                                                                                                                                                                                             1 Unidad 2  $                $           



16.400  32.800  

TRIGLICERIDOS                                                                                                                                                                                                                                1 Unidad 2  $                  

8.989  

 $           

17.978  

RADIOGRAFIA PARA 

DETECTAR EDAD OSEA 

[CARPOGRAMA]                                                                                                                                                                                             

1 Unidad 2  $               

38.600  

 $           

77.200  

TRANGLUTAMINASA 

ANTICUERPOS IGA 

1 Unidad 2  

$133.750,00  

 $         

267.500  

ANTIGLIADINA 

ANTICUERPOS IGA 

1 Unidad 2  $               

37.830  

 $           

75.660  

 

Tabla 16. Costo para Síndrome Prader Willi 

Síndrome Prader Willi  $   
29.144.711  

Hormona          $   26.281.912  

Hormona 0,959 Miligramos 700,07  $               

37.542  

 $   26.281.912  

Seguimiento          $     2.862.798  

VALORACIÓN MÉDICA 1 Unidad 6  $50.600,00   $         

303.600  

HORMONA ESTIMULANTE 

DE LA TIROIDES (TSH)                                                                                                                                                                                                     

1 Unidad 6  $               

42.300  

 $         

253.800  

TIROXINA T4  LIBRE                                                                                                                                                                                                                           1 Unidad 6  $               

32.186  

 $         

193.117  

SOMATOMEDINA C 

[FACTOR I DE 

CRECIMIENTO SIMILAR A 

LA INSULINA O IGF-1]                                                                                                                                                                       

1 Unidad 6  $               

80.300  

 $         

481.800  



IGF1BP3 1 Unidad 4  $               

80.300  

 $         

321.200  

HEMOGLOBINA 

GLICOSILADA 

AUTOMATIZADA                                                                                                                                                                                                         

1 Unidad 2  $               

29.400  

 $           

58.800  

GLUCOSA EN SUERO  LCR  

OTROS FLUIDOS                                                                                                                                                                                                         

1 Unidad 2  $                  

7.600  

 $           

15.200  

INSULINA CADA MUESTRA                                                                                                                                                                                                                       1 Unidad 2  $               

48.100  

 $           

96.200  

GLUCOSA PRE Y POST 

CARGA DE GLUCOSA  232                                                                                                                                                                                                     

1 Unidad 2  $               

13.052  

 $           

26.104  

RADIOGRAFIA PARA 

DETECTAR EDAD OSEA 

[CARPOGRAMA]                                                                                                                                                                                             

1 Unidad 2  $               

38.600  

 $           

77.200  

COLESTEROL HDL                                                                                                                                                                                                                               1 Unidad 2  $               

13.500  

 $           

27.000  

COLESTEROL LDL                                                                                                                                                                                                                               1 Unidad 2  $               

15.900  

 $           

31.800  

COLESTEROL TOTAL                                                                                                                                                                                                                             1 Unidad 2  $               

16.400  

 $           

32.800  

TRIGLICERIDOS                                                                                                                                                                                                                                1 Unidad 2  $                  

8.989  

 $           

17.978  

TRANSAMINASA 

GLUT?MICO OXALAC?TICA 

(ASPARTATO 

AMINOTRANSFERASA  

TGO-AST)                                                                                                                                                                     

1 Unidad 2  $               

13.200  

 $           

26.400  

TRANSAMINASA 

GLUT?MICO-PIR?VICA 

[ALANINO AMINO 

TRANSFERASA                                                                                                                                                                                   

1 Unidad 2  $               

13.200  

 $           

26.400  



RADIOGRAFIA  

OSTEODENSITOMETRIA 

POR ABSORCION DUAL DE 

RX                                                                                                                                                                                     

1 Unidad 2  $             

197.600  

 $         

395.200  

ECOGRAFIA ABDOMEN 

TOTAL INCLUYE HIGADO  

PANCREAS  VESICULA  

VIAS BILIARES  RI?ONES  

BAZO  GRANDES VASOS  

PEL                                                                                                                               

1 Unidad 2  $             

177.300  

 $         

354.600  

RADIOGRAFIA DE 

COLUMNA DORSOLUMBAR                                                                                                                                                                                                           

1 Unidad 2  $61.800,00   $         

123.600  

 

Tabla 17. Costo para enfermedad renal crónica 

Enfermedad renal crónica  $   

39.311.566  

Hormona          $   35.668.310  

Hormona 1,3015 Miligramos 950,095  $               

37.542  

 $   35.668.310  

Seguimiento          $     3.643.256  

VALORACIÓN MÉDICA 1 Unidad 6  $50.600,00   $         

303.600  

HORMONA ESTIMULANTE 

DE LA TIROIDES (TSH)                                                                                                                                                                                                     

1 Unidad 6  $               

42.300  

 $         

253.800  

TIROXINA T4  LIBRE                                                                                                                                                                                                                           1 Unidad 6  $               

32.186  

 $         

193.117  

SOMATOMEDINA C 

[FACTOR I DE 

CRECIMIENTO SIMILAR A 

LA INSULINA O IGF-1]                                                                                                                                                                       

1 Unidad 6  $               

80.300  

 $         

481.800  



IGF1BP3 1 Unidad 4  $               

80.300  

 $         

321.200  

HEMOGLOBINA 

GLICOSILADA 

AUTOMATIZADA                                                                                                                                                                                                         

1 Unidad 2  $               

29.400  

 $           

58.800  

GLUCOSA EN SUERO  LCR  

OTROS FLUIDOS                                                                                                                                                                                                         

1 Unidad 2  $                  

7.600  

 $           

15.200  

INSULINA CADA MUESTRA                                                                                                                                                                                                                       1 Unidad 2  $               

48.100  

 $           

96.200  

RADIOGRAFIA PARA 

DETECTAR EDAD OSEA 

[CARPOGRAMA]                                                                                                                                                                                             

1 Unidad 2  $               

38.600  

 $           

77.200  

CREATININA EN SUERO  

ORINA Y OTROS                                                                                                                                                                                                           

1 Unidad 6 7300  $           

43.800  

CALCIO COLORIMETRICO                                                                                                                                                                                                                         1 Unidad 6 10800  $           

64.800  

FOSFORO EN SUERO U 

OTROS FLUIDOS                                                                                                                                                                                                             

1 Unidad 6 10786,56  $           

64.719  

HORMONA PARATIROIDEA 

MOL?CULA INTACTA 

(PARATOHORMONA PTH)                                                                                                                                                                                    

1 Unidad 6 62600  $         

375.600  

VITAMINA D1.25                                                                                                                                                                                                                               1 Unidad 6 70786,8  $         

424.721  

GASES ARTERIALES                                                                                                                                                                                                                             1 Unidad 6 28200  $         

169.200  

HEMOGRAMA IV 

(HEMOGLOBINA 

HEMATOCRITO RECUENTO 

DE ERITROCITOS INDICES 

ERITROCITARIOS 

LEUCOGRAMA RECUENTO 

DE PLAQUETAS INDICE 

1 Unidad 6 12600  $           

75.600  



PLAQUETARIO Y 

MORFOLOGIA 

ELECTRONICA E 

HISTOGRAMA)                                                              

MICROALBUMINURIA EN 

ORINA PARCIAL                                                                                                                                                                                                            

1 Unidad 6 24494,48  $         

146.967  

CREATININA (CREATININA 

ORINA PARCIAL)                                                                                                                                                                                                        

1 Unidad 6 $8.988,80  $           

53.933  

CONSULTA 

ESPECIALIZADA PRIMERA 

VEZ NEFROLOGIA 

PEDIATRICA                                                                                                                                                                                     

1 Unidad 6 50600  $         

303.600  

CONSULTA DE CONTROL O 

DE SEGUIMIENTO POR 

NUTRICION Y DIETETICA                                                                                                                                                                              

1 Unidad 6 $19.900,00  $         

119.400  

 

Tabla 18. Costo para pequeño para la edad gestacional 

Pequeño para la edad gestacional  $   

28.192.407  

Hormona          $   26.281.912  

Hormona 0,959 Microgramo

s 

700,07  $               

37.542  

 $   26.281.912  

Seguimiento          $     1.910.494  

VALORACIÓN MÉDICA 1 Unidad 6  $50.600,00   $         

303.600  

HORMONA ESTIMULANTE 

DE LA TIROIDES (TSH)                                                                                                                                                                                                     

1 Unidad 6  $               

42.300  

 $         

253.800  

TIROXINA T4  LIBRE                                                                                                                                                                                                                           1 Unidad 6  $               

32.186  

 $         

193.117  



SOMATOMEDINA C 

[FACTOR I DE 

CRECIMIENTO SIMILAR A 

LA INSULINA O IGF-1]                                                                                                                                                                       

1 Unidad 6  $               

80.300  

 $         

481.800  

IGF1BP3 1 Unidad 4  $               

80.300  

 $         

321.200  

HEMOGLOBINA 

GLICOSILADA 

AUTOMATIZADA                                                                                                                                                                                                         

1 Unidad 2  $               

29.400  

 $           

58.800  

GLUCOSA EN SUERO, LCR,  

OTROS FLUIDOS                                                                                                                                                                                                         

1 Unidad 2  $                  

7.600  

 $           

15.200  

INSULINA CADA MUESTRA                                                                                                                                                                                                                       1 Unidad 2  $               

48.100  

 $           

96.200  

COLESTEROL HDL                                                                                                                                                                                                                               1 Unidad 2  $               

13.500  

 $           

27.000  

COLESTEROL LDL                                                                                                                                                                                                                               1 Unidad 2  $               

15.900  

 $           

31.800  

COLESTEROL TOTAL                                                                                                                                                                                                                             1 Unidad 2  $               

16.400  

 $           

32.800  

TRIGLICERIDOS                                                                                                                                                                                                                                1 Unidad 2  $                  

8.989  

 $           

17.978  

RADIOGRAFIA PARA 

DETECTAR EDAD OSEA 

[CARPOGRAMA]                                                                                                                                                                                             

1 Unidad 2  $               

38.600  

 $           

77.200  

 

Tabla 19. Costo para hipotiroidismo 

Hipotiroidismo  $         
305.663  

Medicamentos          $             



2.063  

LEVOTIROXINA 3,5 Microgramo

s 

2555 0,80734159

2 

 $             

2.063  

Procedimientos          $         

303.600  

VALORACIÓN MÉDICA 1 Unidad 6  $50.600,00   $         

303.600  

 

Tabla 20. Costo para Desplazamiento epifisario de la cabeza femoral 

Desplazamiento epifisario de la cabeza femoral   $         

536.836  

Procedimientos          $         

536.836  

RADIOGRAFIA DE CADERA 

COMPARATIVA                                                                                                                                                                                                            

1 Unidad 1 $22.600,00  $           

22.600  

CONSULTA ESPECIALIZADA 

PRIMERA VEZ NEFROLOGIA 

PEDIATRICA                                                                                                                                                                                     

1 Unidad 1 50600  $           

50.600  

CONSULTA ESPECIALIZADA 

CONTROL ORTOPEDIA Y 

TRAUMATOLOGIA                                                                                                                                                                                     

1 Unidad 1 $39.500,00  $           

39.500  

CONSULTA ESPECIALIZADA 

CONTROL ORTOPEDIA Y 

TRAUMATOLOGIA                                                                                                                                                                                     

1 Unidad 4 $39.500,00  $         

158.000  

RADIOGRAFIA DE CADERA 

COMPARATIVA                                                                                                                                                                                                            

1 Unidad 4 $22.600,00  $           

90.400  

TERAPIA FISICA SESION                                                                                                                                                                                                                       10 Unidad 10 $17.573,61  $         

175.736  

 



Finalmente, es importante señalar que al revisar las historias clínicas no todos los 

pacientes a los que se les administró hormona de crecimiento cumplieron con los criterios, 

por lo que en cada uno de ellos pudo existir un consumo de recursos no requerido de 

alrededor de veintiséis millones de pesos, lo que sugiere la necesidad de incorporar 

métodos, procesos o programas que permitan realizar adecuadamente la asignación de la 

terapia y evitar así el consumo no justificado de recursos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Limitaciones del estudio 
 
 
Las limitaciones de este estudio provienen principalmente de la limitada información 

disponible sobre resultados clínicos y de calidad de vida. En cuanto a los desenlaces 

clínicos, si bien habría sido mejor contar con más observaciones, dado que el objetivo no 

era establecer la relación causal entre el crecimiento y el tratamiento, se considera que no 

afecta la validez de los resultados. La hormona de crecimiento cuenta con suficiente 

evidencia en la literatura sobre seguridad y eficacia, mediante estudios suficientemente 

amplios en tiempo y observaciones, así como con las técnicas estadísticas adecuadas 

para establecer la relación causal. Lo que se buscó, fue la validación de estos resultados 

por fuera de las condiciones ideales de los ensayos clínicos aleatorizados, es decir, 

verificar si tales resultados se mantendrían al emplearlos en la práctica clínica habitual. 

Para ese propósito el número de pacientes fue suficiente, aunque no para poder hacer 

análisis más profundos, por ejemplo, para explicar las diferencias en los desenlaces entre 

pacientes o establecer cuál de las condiciones individuales pudo afectar más los 

resultados.  

 

En cuanto a las limitaciones relacionadas con la medición de la calidad de vida, éstas 

provienen de la no existencia de este tipo de mediciones para Colombia. Al emplear datos 

de otras poblaciones, existe el riesgo de contar con una valoración que no refleje 

adecuadamente el cambio en la calidad de vida que perciben los colombianos. En el caso 

particular de la rhGH, la calidad de vida está asociada principalmente a la estatura de las 

personas. En este estudio se emplearon las mediciones realizadas con población del 

Reino Unido las cuáles tienen la misma dirección que se esperaría tener en mediciones 

para Colombia, a mayor estatura, mayor calidad de vida. Lo que no es posible establecer 

es si la magnitud del cambio percibido en la calidad de vida es similar al que reportarían 

los colombianos. No obstante, el análisis de sensibilidad, en el que se emplearon valores 

extremos para la calidad de vida, suponiendo que la magnitud fuera la más pequeña de 

las reportadas en el estudio de Reino Unido, las conclusiones se mantendrían. En 

consecuencia, salvo que se considere que la cultura del Reino Unido valora la estatura en 

una forma que excede por mucho a lo que lo hacen los colombianos, los resultados y las 

conclusiones de este estudio continúan siendo válidos para Colombia. 

 

  



Discusión 
 
 
El uso de la hormona de crecimiento en el grupo de patologías aceptadas nacional e 

internacionalmente ha demostrado efectividad acercando a los pacientes tratados a su 

carril de talla familiar, mejorando el bienestar psicológico, social y cognitivo. Además, los 

beneficios superan notablemente cualquier daño potencial en pacientes que tienen una 

indicación clara de suplencia. Existen cada vez más estudios en déficit de hormona de 

crecimiento, que demuestran que la talla baja puede ser un factor de riesgo para una 

inadecuada adaptación psicosocial, pudiéndose evidenciar clínicamente como inmadurez, 

infantilización, baja autoestima, matoneo, entre otros. Varios consensos internacionales 

de sociedades científicas como el del año 200849, concluye que, en pacientes con 

diagnóstico y tratamiento por baja talla, definitivamente el tratamiento con rhGH mejora la 

calidad de vida, evitando diferentes grados de discapacidad social. 

 

Sabemos que, si bien el déficit de GH es una enfermedad poco frecuente en la población 

general con prevalencias que van desde 1/3480 hasta de 1/3000050, para Colombia la 

prevalencia de talla baja debida al déficit de hormona de crecimiento es de 1.19 por cada 

100.000 habitantes; valores muy por debajo respecto a estadísticas mundiales por el gran 

subregistro existente en nuestro país51.  

 

En la población estudiada, el déficit de GH fue la patología más frecuente seguida de 

PEG, hallazgos que se asemejan a los resultados del estudio realizado por Ranke et al37, 

donde la deficiencia de hormona de crecimiento fue de 62,56% y PEG de 14.72%. No 

obstante, aunque la mayoría de los pacientes tuvieron un diagnóstico compatible con las 

indicaciones para uso de rhGH dictadas por el INVIMA, no todos cumplieron con los 

criterios auxológicos y en consecuencia criterios para inicio de suplencia hormonal. Por 

esto, se hace necesaria la implementación de protocolos institucionales con indicaciones 

y parámetros claros para considerar el inicio de tratamiento con rhGH, ya que está 

claramente descrito su beneficio en pacientes que realmente cursen con diagnóstico de 

talla baja. 

 

En cuanto al género, el número de hombres duplicó al de mujeres en relación 2:1, 

concordante con los resultados presentados por Polak y Konrad et al en 201852, donde en 

un seguimiento a 10 años en seis países europeos, dos tercios de pacientes con 



diagnóstico de GHD fueron hombres; incluso existen reportes de relaciones aún mayores 

(4:1) 53. Otros estudios como el de Grimberg et al (2008) y Hughes et al (2010) 54, 55, 

sugieren que las variables biológicas entre hombres y mujeres explican esta diferencia 

numérica en el diagnóstico, entre ellas se encuentran niveles más bajos de proteína 

ligadora de GH, menor concentración de grasa corporal y menores niveles de IGF-I e 

IGFBP-3 en varones respecto a mujeres.  

 

La edad promedio de inicio de tratamiento en nuestra población fue mucho mayor 

respecto a lo expuesto por Güemes et al (2013)56, quien describe mejor respuesta y 

velocidades de crecimiento si el tratamiento se inicia antes de los 8 años. Adicionalmente, 

encontró una edad promedio de inicio de 5,90 ± 2,29 años para PEG y afirma que los 

mayores beneficios de recibir terapia con rhGH se obtienen entre los 2 y 5 años, dado que 

en este periodo se encuentra mayor ganancia estatural. Por lo tanto, se sugiere que el 

tratamiento con GH empiece tan pronto se identifique el diagnóstico de déficit, dado que la 

evidencia demuestra que la edad de inicio de tratamiento está relacionada de manera 

inversa con la respuesta a la terapia. A menor edad se permiten tratamientos más largos, 

logrando reatrapajes cercanos al objetivo de talla familiar antes de la pubertad57, 58, 59. 

 

Por otra parte, es fundamental establecer estrategias para identificar de manera temprana 

variaciones en la dosificación, dado que se podrían asociar a un aumento del riesgo para 

la aparición de efectos adversos. En la mayoría de las consultas de nuestra muestra, se 

registró una prescripción de dosis adecuada para el diagnóstico de talla baja, excepto 

para los pacientes con diagnóstico de PEG, cuyas dosis se mantuvieron sobre el límite 

superior de la recomendación, sin observar efectos adversos significativos, pero que se 

debe revalorar, porque es bien conocido que a mayor dosis de rhGH, se puede presentar 

mayor cantidad de efectos adversos por el tratamiento29. 

 

Aunque los riesgos derivados del tratamiento con rhGH son escasos e infrecuentes, 

logramos identificar dos hallazgos importantes. El primero relacionado con la frecuencia, 

pues éstos aumentaron durante el segundo año de tratamiento probablemente 

relacionados con la utilización de dosis más altas en dicho periodo, como fue expuesto 

por Stochholm y Swerdlow en 201760, 61. Por esta razón, se hace énfasis en la necesidad 

de un seguimiento continuo y estrecho (cada 3 - 4 meses) en pacientes que reciban 

suplencia hormonal, especialmente tras el primer año de inicio de la terapia, con el fin de 



identificar oportunamente la aparición de efectos adversos. En segundo lugar, se identificó 

una importante incidencia de resistencia a la insulina, explicada por la disminución de la 

interacción del receptor IGF-1 con la insulina tras inicio de rhGH62; por lo que se 

recomienda realizar periódicamente evaluación del perfil metabólico, para identificar 

prontamente posibles alteraciones y así realizar ajustes en la terapia si se requiere, 

además de que será incluido en un próximo estudio, incluido dentro del modelo de costo-

efectividad. 

 

Adicionalmente, observamos durante los dos años de terapia una alta incidencia de 

cefalea. Teniendo en cuenta que la hipertensión endocraneana es un efecto adverso 

descrito por el uso de rhGH, es pertinente evaluar durante el seguimiento la aparición de 

síntomas como cefalea, vómito, alteraciones visuales y la presencia de papiledema; sin 

embargo, se desconoce si estos síntomas estuvieron o no asociados a dicha condición ya 

que no fueron evaluados y relacionados en su momento con la terapia. Revisiones 

sistemáticas recomiendan iniciar la terapia de reemplazo hormonal a dosis bajas con 

aumento progresivo según las diferentes indicaciones, para prevenir el aumento de la 

presión intracraneana63. 

 

La pobre adherencia al tratamiento encontrada en nuestro estudio fue inferior a los datos 

de la revisión sistemática realizada por Graham et al, quienes evidenciaron una 

prevalencia de mala adherencia entre el 7% y el 71%64. Esta medición tuvo muchas 

limitaciones, principalmente por la poca disponibilidad de datos en los registros de las 

historias clínicas, así como la imposibilidad para determinar objetivamente la adecuada 

aplicación de la hormona de crecimiento. Por estos motivos, se debe implementar un 

interrogatorio más exhaustivo durante las consultas, con el fin de identificar falencias de 

forma oportuna y educar tanto al paciente como a su cuidador, sobre el conocimiento de 

la enfermedad, el tratamiento y el autocuidado. 

 

La respuesta durante el primer año de tratamiento con rhGH según datos registrados por 

Straetemans et al65, fue un cambio de DS de talla respecto a la TMP entre 0,57 y 0,97 

para pacientes con déficit de hormona de crecimiento y pequeños para la edad 

gestacional, los cuales son equiparables con los principales diagnósticos y respuesta 

terapéutica en la población estudiada del presente documento. Datos similares fueron 

hallados en el estudio fase VI GeNeSIS realizado por Deal et al66, en niños canadienses 



donde describen un cambio de desviación estándar de talla entre 0,50 y 0,60 para 

pacientes con GHD, ST y PEG.  

 

Encontramos que el cambio de DS de la talla en pacientes que iniciaron tratamiento en 

estadio prepuberal, tanto en el primer como en el segundo año, fue muy similar a los 

datos encontrados por Ranke et al37, quienes identifican un delta de desviación estándar 

para la talla entre 0,69 y 0,74 en el primer año y entre 0,14 y 0,33 para el segundo año en 

pacientes con GHD, ST y PEG.  

 
Nuestros resultados, no mostraron impacto estadístico al comparar los cambios de DS de 

la VC durante el primer y segundo año de suplencia hormonal, pero si se observa una 

diferencia entre el inicio del tratamiento, primer y segundo año; incluso dicha respuesta 

mejoró si se iniciaba la terapia en estadio prepuberal. En la literatura, niños con GHD 

tratados con somatropina comparados con no tratamiento, presentan una VC (cm/año) de 

8.4 ± 1.4 vs. 5.7 ± 1.8, creciendo promedio 2.7 cm/año más rápido que aquellos no 

tratados67. Güemes et al, obtuvo un incremento de la VC de 3,22 ±0,63 en el primer año 

en niños prepuberales. Lo anterior, se podría validar si en un próximo estudio se 

integraran más participantes en un periodo de observación más amplio. 

 

Estos resultados, en combinación con el consumo de recursos, permiten concluir que el 

tratamiento con rhGH, en pacientes diagnosticados con GHD, es costo útil dentro del 

sistema de salud colombiano. De acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Salud y 

Protección Social, que una tecnología se considere costo – útil indica que los beneficios 

son suficientes para justificar su costo total asociado, dentro de la capacidad de 

generación de recursos del país, es decir, que tiene concepto favorable para ser 

financiado por el sistema de aseguramiento en salud. 

 

La costo–utilidad de la hormona de crecimiento y su inclusión dentro de los planes de 

beneficios de los sistemas de aseguramiento es muy importante dado su alto costo. 

Durante los dos años de tratamiento, el consumo de recursos asciende aproximadamente 

a veintiséis millones de pesos colombianos, cifra que resulta muy alta si se tiene en 

cuenta que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), una 

familia colombiana recibe en promedio un millón novecientos mil pesos de ingreso 

mensual y es prácticamente ese mismo el valor de sus gastos, lo que no les permitiría 



costearlo. Ésta posibilidad de financiamiento por parte de los hogares es aún menor si se 

analiza por ciudades, debido a que algunas regiones reportan ingresos por menos de la 

mitad de los tres millones ochocientos mil pesos que se observa en la capital68. 

 

El aporte de este estudio se encuentra en despejar las dudas sobre si la hormona de 

crecimiento es costo útil en el país y en la valoración de las recomendaciones en torno a 

la necesidad de acompañar la cobertura del medicamento con programas que supervisen 

tanto la formulación, como la administración en las mejores condiciones. El medicamento 

se encuentra cubierto a través de la autorización del sistema de aseguramiento y el plan 

de beneficios, pero hasta el momento, la información relevante para la toma de decisión 

de cobertura era el reporte de efectividad y el informe de impacto presupuestal, ambos 

elaborados por el IETS1, 43. El primero de ellos, se realizó con datos de las publicaciones 

que evaluaron la efectividad del medicamento en estudios en los que se controlaron todas 

las variables que podían afectar el desenlace. El segundo, se refiere al estimado del gasto 

total que representaría el cubrimiento, dada la prevalencia de las condiciones de salud 

para la que se encuentra indicada. La incertidumbre estaba en torno a si en un ambiente 

de uso real, es decir, sin poder controlar por muchas de las variables que afectan los 

resultados del medicamento, por ejemplo, la adherencia y las acciones de los pacientes 

frente al tratamiento, se observarían resultados que justificaran el gasto. Al estar basado 

en datos de historias clínicas con un seguimiento suficiente para observar los desenlaces, 

las conclusiones son válidas para el contexto colombiano. 

 

En cuanto a las implicaciones en materia de política en salud, ya que el medicamento se 

encuentra cubierto por los planes de beneficio de aseguramiento, el principal aporte de 

este estudio es el señalamiento de la necesidad de acompañar la cobertura con 

programas para la detección temprana y el adecuado uso de la tecnología. Con un costo 

por paciente elevado, para realizar un manejo responsable de los recursos, es 

indispensable que las instituciones aseguren que el medicamento sea administrado 

únicamente a quienes sí se beneficiarán del mismo, al tiempo que se disminuyan las 

barreras al acceso, se realice el adecuado seguimiento y se eduque al paciente y sus 

familiares con el objetivo de que el uso de la hormona cumpla con los requisitos para su 

efectividad. En caso de no contar con este tipo de programas, existe el riesgo de que los 

recursos gastados no se vean compensados por los potenciales beneficios de la 

tecnología.  



Frente a la validez de los resultados para otras indicaciones, debido a que no se contó 

con un número suficiente de pacientes para hacer la evaluación, no fue posible obtener la 

efectividad y en consecuencia no se estimó la razón de costo utilidad. Sin embargo, en el 

caso de déficit de hormona de crecimiento, la efectividad en la población estudiada no 

resultó estadísticamente inferior a la reportada en la literatura y esto sumado a que, en los 

pocos pacientes de otras indicaciones, tampoco se evidenció una disminución 

considerable de la efectividad, podría considerarse que las conclusiones serían similares 

y que habrían sido las mismas para todas las indicaciones.  

 

Los resultados muestran que el tratamiento con rhGH sí resulta costo efectivo para 

Colombia, debido a que cada año de vida ajustado por calidad obtenido mediante esta 

tecnología, tiene un costo aproximado de once millones de pesos colombianos para el 

2019; valor inferior al Producto Interno Bruto per cápita de la nación en ese año. En el 

análisis de la base de datos, se encontró que existe una probabilidad importante de que la 

hormona sea administrada sin que se cumplan con los criterios auxológicos y que esos 

pacientes muestran incrementos en la talla inferiores a los de quienes sí cumplen con 

dichos criterios. Estos resultados sugieren que, aunque el tratamiento con rhGH es costo 

efectivo, por su alto costo, existe un importante potencial de ahorro en el establecimiento 

de programas de detección y seguimiento al interior de las instituciones prestadoras de 

servicios de salud, que eviten que la tecnología sea empleada de forma inadecuada. 

 

  



Conclusiones 
 

El tratamiento con rhGH es costo efectivo para Colombia, ya que cada año de vida 

ajustado por calidad, tuvo un costo inferior al Producto Interno Bruto per cápita de la 

nación para el año 2019; además cuenta con un concepto favorable para ser financiado 

por el sistema de aseguramiento en salud, en pacientes con GHD. 

 

Sin embargo, por su alto costo, es indispensable asegurar que sea administrado 

únicamente a quienes cumplen con los criterios auxológicos, que se realice un adecuado 

seguimiento y se eduque tanto al paciente como a sus familiares, con el objetivo de 

cumplir con los requisitos para su efectividad. 

 

Frente a la validez de los resultados para otras indicaciones, debido a que no se contó 

con un número suficiente de pacientes para hacer la evaluación, no fue posible obtener la 

efectividad y en consecuencia no se estimó la razón de costo utilidad. No obstante, podría 

considerarse que las conclusiones serían similares y que habrían sido las mismas para 

ST, PEG y SPW.  

 

Finalmente y en virtud de lo anteriormente mencionado, para poder establecer otros 

posibles desenlaces del tratamiento con rhGH, se requieren estudios adicionales de 

seguimiento con un grupo de pacientes más numeroso y un lapso de tiempo mayor. 
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