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Las acciones de IGF-I están moduladas por una familia de 
proteínas, IGFBP, la unidad acido lábil (ALS) y mediadas a 
través de su unión al receptor tipo 1 de IGF (IGF1R) 1.

Los efectos de rhIGF-I, sola o unida a IGFBP-3, han sido 
estudiados en un número de estudios clínicos de corta dura-
ción, entre ellos estudios de diabetes tipo 1 y tipo 2, en 
pacientes con quemaduras graves, en osteopenia y en escle-
rosis amiotrófi ca lateral o enfermedad de la neurona motora 
inferior 2,3.

Estudios clínicos con rhIGF-I han sido evaluados en pacien-
tes con insensibilidad a la hormona de crecimiento (GHI) y 
en pacientes con resistencia grave a insulina. Ambos síndro-
mes son poco comunes y ambos están asociados a un amplio 
rango de fenotipos clínicos y bioquímicos 3-9.

La efi cacia y seguridad del tratamiento con rhIGF-I en ni-
ños y adolescentes han sido evaluadas principalmente en 
pacientes con GHI debido a defectos en el gen del receptor 
de GH o en pacientes con defectos en el gen de GH con an-
ticuerpos neutralizantes después del tratamiento con GH. 
En ambos grupos de pacientes se ha demostrado que el tra-
tamiento es efi caz en promover el crecimiento lineal, aun-
que existe variabilidad en la respuesta clínica al tratamiento. 
Las dosis utilizadas están en el rango de 80 a 120 �mg por 
kg, administradas 2 veces al día (inyecciones subcutáneas). 
La respuesta al tratamiento es buena, especialmente duran-
te los 2 primeros años, disminuyendo en años posteriores. 
En el tratamiento a largo plazo se han observado ganancias 
hasta de 1 SDS. Varios factores están asociados a la variabi-
lidad en la respuesta al tratamiento, por ejemplo: edad del 
inicio del tratamiento, gravedad de la GHI, estado nutricio-
nal del paciente y cumplimiento con el tratamiento 3.

Las mejores respuestas se observan cuando la terapia se 
inicia a una edad más temprana y en un niño bien nutrido. 
Los eventos adversos más frecuentemente asociados a este 
tratamiento incluyen: hipoglucemia (generalmente en los 
pacientes más jóvenes), hiperplasia linfoide lipo-hipertro-
fi a, y pseudotumor cerebri; cambios en los rasgos faciales, 
un poco acromegaloides, y un aumento signifi cativo de la 
masa grasa se han observado con tratamientos a largo pla-
zo 7.

Actualmente, el uso clínico de rhIGF-I combinada con rhI-
GFBP-3 (rhIGF-I/rhIGFBP-3; concentraciones equimolares) 
está limitado a estudios clínicos no relacionados con trastor-
nos del crecimiento.

La efi cacia a corto y largo plazo del tratamiento con I-rhI-
GF-I y rhIGF-I/rhIGFBP-3 ha sido demostrada en pacientes 
con resistencia a la insulina debido a defectos genéticos en 
los receptores de insulina o en su vía de señalización intra-
celular. El benefi cio se ha demostrado por cambios signifi ca-
tivos en la HbA1c y en una mejoría del crecimiento linear en 
algunos pacientes pero, una vez más, asociados a una serie 
de efectos adversos 2,3,9.

Recientemente, hemos iniciado un estudio de colaboración 
para evaluar la efi cacia y seguridad de esta terapia en recién 
nacidos prematuros. Los bajos niveles IGF-I se han asociado 
con problemas de crecimiento y la retinopatía del prematu-
ro. Nuestro primer objetivo ha sido estudiar la seguridad y la 
farmacocinética de la administración intravenosa de rhIGF-I/
rhIGFBP-3 a los recién nacidos prematuros. La administra-
ción de rhIGF-I/rhIGFBP-3 ha mostrado ser efi caz, aumen-
tando los niveles séricos de IGF-I, y la administración en las 
condiciones de este estudio fue segura y bien tolerada 10.
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En resumen, las aplicaciones clínicas de rhIGF-I, sola o 
combinada con rhIGFBP-3, representan un avance importan-
te en el desarrollo de medicamentos endocrinos con benefi -
cios clínicos claros en condiciones graves, como son la 
resistencia a la hormona de crecimiento y síndromes de re-
sistencia a la insulina. Se necesitan estudios clínicos bien 
diseñados de intervención a corto y largo plazo para evaluar 
la relación riesgo-benefi cio de estos fármacos en otras con-
diciones clínicas y en pacientes con formas leves de GHI o 
resistencia a la insulina.
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