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La Hormona del Crecimiento (HC) o 
Somatotropina actúa principalmente 

sobre el hueso y tejido conectivo, 
estimulando el crecimiento 

longitudinal durante la niñez y la 
adolescencia.

La hormona de crecimiento se utiliza con indicación absoluta como terapia de 
reemplazo en la deficiencia genética, congénita o adquirida de HCh. Sin embargo, 

existen otras indicaciones que se catalogan también como absolutas y algunas 
enfermedades se estiman como indicaciones relativas.

Niños que presenten talla por debajo de porcentil 3 
(ó -2 DE) de la esperada para su edad y género en 
las curvas de crecimiento, una detención de 
crecimiento con decremento de la velocidad de 
crecimiento. 

Niños que presenten una talla en porcentil inferior al 
de la talla genética. 

El estrés, hipotensión, ejercicio físico y 
la hipoglucemia pueden estimular su 

secreción.

Los picos de secreción más altos de la 
HC se alcanzan durante el sueño 

profundo, pudiendo ser indetectable 
en momentos del día.  

¿Qué pacientes deben ser estudiados?

Indicaciones de 
Hormona de Crecimiento y 
Beneficios Adicionales
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No se recomienda iniciar tratamiento 
con HChr cuando:

Si la respuesta es menor de la 
esperada, se deben descartar una o 
más de las siguientes condiciones:

Son en las que existen estudios suficientes para garantizar que al menos 200 
individuos de una patología en particular, que recibieron HChr por 6 o más 

años, han alcanzado su talla final y se pudo demostrar la seguridad y eficacia 
del tratamiento al existir una diferencia significativa de talla en comparación 

con individuos no tratados, además de no haberse presentado efectos 
adversos graves.

Anamnesis exhaustiva.

Exploración física completa orientada hacia la pa-
tología sospechada por interrogatorio y datos clínicos.

Estudios radiológicos y analíticos para descartar otras 
causas de talla baja orientada hacia la patología 
sospechada por interrogatorio y datos clínicos.

Establecer un diagnóstico etiológico de la talla baja.

Para lograr un manejo óptimo
del tratamiento con HChr se debe

1.

Determinar la viabilidad de utilizar HChr.2.

Determinar el nivel de consecución de metas y la 
capacidad para lograr un objetivo en cada caso en 
particular, evaluando riesgos y variables que puedan 
modificar la respuesta terapéutica.

3.

Asegurar la eficiencia a través de la dosis adecuada y 
buen apego al tratamiento, mejorando la calidad de 
vida del paciente.

4.

Definir la dosis ideal, ésta varía de acuerdo al objetivo 
que se busca, siempre debe usarse la mayor dosis 
segura, para acelerar la respuesta y disminuir el tiempo 
de tratamiento con base en el tipo de crecimiento que 
se necesite obtener: 

5.

- Hipotiroidismo.
- Diabetes.
- Displasias óseas.
- Anemia.
- Enfermedades renales.
- Patologías metabólicas.

La valoración inicial debe incluir

Absolutas

Aquellas en las que hay >50 pero <200 individuos de una patología en 
particular, que al ser tratados con HChr, la velocidad de crecimiento se acelera, 
la talla aumenta progresivamente situándose cada año más cerca de la media 

poblacional y/o del porcentil familiar de crecimiento, sin presentar eventos 
adversos graves. Y su talla final se sitúa dentro de los límites de la talla familiar 

cuando los padres están sanos.

Síndrome de Aarskog, de Ellis van Creveld, 
trico-rino-falángico y de De Sanctis-Cacchione. 

Hipocondroplasia.

Pseudoacondroplasia.

Displasia epifisaria múltiple y espóndilo-epifisiaria 
variedad tardía.

Displasias metafisarias tipo Schmidt, Koslowski y 
McKusick.

Disgenesia gonadal mixta.

Artritis reumatoide juvenil.

Déficit de talla durante la pubertad.

- Crecimiento de recuperación: tiene como objetivo 
acelerar de la velocidad del crecimiento para 
incrementar rápido y de manera progresiva la talla 
hasta alcanzar la percentila familiar. 

- Crecimiento de mantenimiento: tiene la finalidad de 
mantener una velocidad de crecimiento que asegure 
la progresión de la talla paralela a las percentilas 
poblacionales. 

- Crecimiento puberal: se modifica la velocidad de 
crecimiento para lograr que ésta y la talla progresen 
de forma paralela al brote de crecimiento asociado a 
la pubertad. 

- Crecimiento funcional: busca aumentar la velocidad 
de recuperación tisular hasta que el o los órganos 
afectados y/o previamente dañados como la piel, 
hueso, intestino delgado, tejido muscular, entre 
otros; hayan recuperado su capacidad funcional total.

Relativas

La edad ósea es mayor a 13 años en 
mujeres o 14.5 años en hombres.

La velocidad de crecimiento después 
del desarrollo puberal espontáneo o 
inducido es menor a 1 o 2 cm. por año.

Existe riesgo de morbilidad y/o 
mortalidad.

Inadecuada relación de costo-beneficio 
(eficiencia).

Mala adherencia al tratamiento.
Preparación y/o aplicación 
inadecuadas del medicamento.

Horario de administración.

Dosis de esteroides u otros 
medicamentos concomitantes que 
pueden disminuir o bloquear el 
efecto de la hormona.

Hipotiroidismo no diagnosticado.

Desbalance nutricional no 
diagnosticado.

Enfermedad crónica no 
diagnosticada, mal controlada o 
exacerbada.

Presencia de anticuerpos contra 
HChr.

Dosis subóptima.

Deficiencia genética, congénita o adquirida de HC 
en niños.

Trastornos del crecimiento asociados a Síndrome de 
Turner, insuficiencia renal crónica y Síndrome de 
Noonan.

Niños y adultos con síndrome de desgaste 
metabólico por SIDA. 

Síndrome de Prader-Willi.

Adultos con deficiencia de HC. 

Deficiencia de crecimiento asociada a una alteración 
en el gen SHOX. 

Niños con talla baja idiopática. 

Retraso de crecimiento intrauterino, incluyendo 
Síndrome de Silver Russell. 

Síndrome de intestino corto.


