CONCLUSIONES DE LA SESIÓN CIENTÍFICA CELEBRADA EN EL INSTITUTO DE
BIOMEDICINA DE SEVILLA (IBIS) (Campus del Hospital Universitario Virgen del Rocío,
HUVR) EL 5 DE OCTUBRE DE 2011 SOBRE:
“FISIOPATOLOGÍA Y EFECTOS
CRECIMIENTO HUMANA (hGH)”

TERAPÉUTICOS

DE

LA

HORMONA

DEL

MOTIVACIÓN DE LA SESIÓN
Dentro de su plan de diseminación de la información científica y como servicio a la
sociedad, el IBiS organiza Sesiones Científicas sobre temas médicos de interés general
a las que se invita a profesionales externos. El objetivo de las sesiones es provocar
discusión cualificada, abierta e independiente sobre un tema concreto de modo que se
puedan alcanzar conclusiones que resuman, con la garantía cientifica necesaria, el nivel
de conocimento del tema objeto de análisis. Los asuntos a tratar en las Sesiones
Científicas son aprobados por el Consejo Científico del IBiS en respuesta a solicitudes
de asociaciones de enfermos y familiares o de instituciones (públicas y privadas).
Este documento resume las conclusiones de la Sesión Científica organizada para
analizar el estado actual del conocimiento sobre los efectos de la hHG en lesiones
congénitas o adquiridas no deficitarias del sistema nervioso.

CONCLUSIONES
1. Los participantes que aparecen en el listado al final del documento*, llevaron a cabo
durante más de 5 horas una discusión abierta de carácter científico sobre el uso clínico
de la hGH.
2. Existe un síndrome de deficiencia de hGH en el adulto con manifestaciones clínicas y
analíticas bien establecidas. Los pacientes afectados responden bien a la administración
de hGH exógena (tratamiento sustitutivo) con mejoría objetiva de las manifestaciones
clínicas y biológicas de dicho síndrome.
3. Existen varios artículos científicos donde se describe en modelos de células o de
animales un efecto neuroprotector y estimulante de la neurogénesis en el sistema
nervioso adulto de la GH. Efectos similares a los de la GH se han descrito para otros
agentes (hormonales y no hormonales). No obstante, el posible efecto neuroregenerador
de la GH sistémica en modelos preclínicos de isquemia o lesión traumática cerebral no
está bien establecido.
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4. Se debe estimular la investigación básica fundamental de calidad incuestionable sobre
los efectos de la GH en neuroprotección y neuroregeneración al objeto de sustentar su
potencial aplicabilidad clínica.
5. Se han descrito efectos clínicos positivos de la hGH en numerosas lesiones
neurológicas no deficitarias en GH. Se considera que estas observaciones aisladas
deben ser contrastadas y publicadas por más de un equipo profesional y mediante
ensayos clínicos reglados.
6. Algunos ensayos piloto diseñados para comprobar el efecto de la hGH en pacientes
con traumatismo craneoencefálico o periférico sin déficit comprobado de GH, no han
aportado datos concluyentes. Se destaca la dificultad que tiene el hacer ensayos
abiertos de valor científico en este campo.
7. La evidencia médica publicada hasta la fecha sobre el efecto clínico de la hGH en
enfermos no deficitarios es muy escasa. Los conocimientos actualmente disponibles no
son suficientes para avalar su uso fuera de las indicaciones actualmente bien definidas,
tanto en niños con alteración del crecimiento como en adultos deficitarios de GH. Por lo
tanto, junto al estímulo a la investigación preclínica, se debe potenciar la realización de
ensayos clínicos de calidad, bien controlados, multicéntricos, que aporten la evidencia
necesaria para justificar la indicación de tratamiento con hGH en pacientes con patología
neurológica diversa, y de este modo atender a las demandas de la sociedad.
8. Las agencias reguladoras deben flexibilizar, dentro del rigor científico, los
requerimientos exigidos para la aprobación de ensayos clínicos u otras investigaciones
bien diseñadas en terapias experimentales potencialmente útiles para personas
discapacitadas.

LISTADO DE INVITADOS Y ASISTENTES
Científicos y profesionales del IBiS o de los Hospitales Universitarios de Sevilla
Alfonso Leal (HUVR/IBIS), Javier Márquez (HUVR), José López Barneo (HUVR/IBIS)
aleal@neuroendocrinologia.net, jaca5@arrakis.es, lbarneo@us.es
Juan Andrés Conejero (Unidad de Rehabilitación Infantil, Hospital Universitario Virgen
Macarena, Universidad de Sevilla)
juanandresconejero@gmail.com
Marcos Madruga (Unidad de Pediatría, Sección Neuropediatría, HUVR/IBIS)
mapolgra@yahoo.es
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María Dolores Rincón (Unidad de Cuidados Intensivos de Neurotrauma. HUVR)
marilorincon@hotmail.com

Científicos y profesionales invitados de fuera de Sevilla
Victor Arce Vázquez (Profesor Titular de Fisiología, Facultad de Medicina, Universidad
de Santiago de Compostela)
victor.arce@usc.es
Jesús Devesa Múgica (Catedrático de Fisiología, Facultad de Medicina, Universidad
de Santiago de Compostela)
jesus.devesa@usc.es
Pablo Devesa Peleteiro (Investigador, Universidad de Santiago de Compostela,
Fundación Proyecto FOLTRA)
pdevesap@gmail.com
Antonio Blázquez Pérez (Jefe de Servicio, Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid)
ablazquez@aemps.es
Antonio Oliviero (FENNSI Group, Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo)
antonio.oliviero@hotmail.com
Manel Puig (Hospital German Trias i Pujol. Jefe de Servicio de Endocrinología)
mpuigd@gmail.com
Gregorio Rodríguez Boto (Profesor Titular y Jefe de Servicio de Neurocirugía. Hospital
Clínico San Carlos, Universidad Complutense de Madrid)
grboto@yahoo.es
Javier Salvador (Clínica Universitaria de Navarra, Jefe de Servicio de Endocrinología.
Presidente de la Sociedad Española de Endocrinología)
jsalvador@unav.es
Ignacio Torres Alemán (Profesor de Investigación, Instituto Cajal, CSIC, Madrid)
torres@cajal.csic.es
Elena Torres Vela (Servicio de Endocrinología del Clínico de Granada. Responsable
de la base de datos nacional de pacientes con déficit de GH)
etorresvela@gmail.com
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Susan Webb (Hospital Sant Pau de Barcelona, Catedrático de Endocrinología de la
Universidad Autónoma de Barcelona)
swebb@santpau.cat

Representantes e invitados de asociaciones de pacientes
Coordinación: María Isabel Moreno maribelmoreno8@gmail.com
Juan A. Rodríguez Colón, Antonio José Vega Pascual, Indalecio Arenas Benítez,
María Luisa Yamuza Carrión, Paulina del Barco, Dolores Robina Ramírez.

*Los asistentes que se indican a continuación han expresado su deseo de no
adherirse a las conclusiones de este documento:
Victor Arce Vázquez
Jesús Devesa Múgica
Pablo Devesa Peleteiro
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