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O. Introducci6n
Solamente un pequeno porcentaje de nii'los con retraso de
crecimiento prescnta un deficit de somatotropina. Por tanto las pruebas que se describen en este documenlO no deben
efeetuarse de forma indiscriminada a todo nii'lo que acude
a la consulta por talla baja, sino s610 a aquellos en los que
se han excluido las causas no endocrinas mas frecuentes de
retraso de crccimienlo, asi como otras causas endocrinas (hi.
potiroidismo primario) y que podrian ser subsidiarios de tratamienlo con somatropina.
EI eSludio del posible deficit de somalotropina debe realizarse en unidades especializadas y eSlll indieado en las si·
guientes circunslancias:
- Pacientes con proporciones braza/altura normales
- Talla inferior al fractil 0,3 (0 inferior a 2 desviaciones
lipieas en tablas adecuadas)
- Velocidad de erecimiento inferior al fractil 0,25 :
Inferior a 7 cm/ai'lo antes de los 3 ai'los
Inferior a 4·5 cm/ano en los Ires anos ameriores a la pubertad
Inferior a 5,5-6 cm/ano durante la pubertad
- Retraso en la maduraci6n 6sea (edad 6sea inferior a
edad crono16gica en mas de dos anos)

- Antecedentes de hipoxia perinatal, traslornos del sistema nervioso central (infecciones, tumoraciones, radiaciones, traumatismos)
Las pruebas bioquimicas encaminadas al diagn6stico del
deficit de somatotropina esttlll condicionadas por un hecho
fundamental: la secrecion es pulsatil. sucediendose picos es·
pontaneos de secreci6n con periodos en que las concentraciones son indetectables. Esto comporta que una determinaci6n basal aislada posea escaso valor y haya que recurrir
a pruebas de estimulo 0 a estudios de la secrecion espontanea.
La secreci6n de somatotropina esla regulada principal.
mente por la accion combinada de dos hormonas hipotahimicas: la somatoliberina y la somatostatina. La somatotropina Iiberada estimula la produccion del factor de
crecimienlo insulinoide I por el higado y OlTOS tejidos, el cual
ejerceni una retroaccion negativa sobre la liberaci6n de somatotropina, directamente 0 a traves de somaloslatina. Segun el esquema de Tannenbaum (I) (figura I) somatoliberi·
na y somatostatina son secrelados de forma lonica por el
hipotalamo a la sangre portal hipofisaria dando como resultado un ritmo de secrecion de cada pcptido de 3-4 horas.
Los pulsos de secrecion dc somatotropina serian el resultado de la combinacion de un aumento en la produccion de
somatolibcrina can una reducci6n concomitante de la secreci6n de somatoSlalina. Pareee que la exposici6n a un periodo dc un elevado lono somatoslalincrgico can baja secreci6n
de somatoliberina (periodos de baja secreci6n de somatotropina), priman el somatolropo para una posterior respuesta
6ptima al subsiguiente pulso de somatoliberina. Por tanto
esta interaeci6n cooperadora entre los dos peptidos seria necesaria para oplimizar la secrecion pulsatil de somatotropina y consiguientemente el crecimiento somatico. A su \'cz exis·
ten una serie de neurotransmisores (noradrenalina,
adrenalina, dopamina. acelilcolina, serolonina y acido y.
amino butirico) cuya accion sobre la secreci6n de somatatropina es eonocida y se establece ya sea directamente 0 a
traves de somaloliberina 0 somatostalina. ESlimulos exler·
nos como el ejercicio., el sueno, e1 cstres fisico 0 emocional,
una clevada ingesla proteica 0 una dicta rica en glucidos modifican tambien la secreci6n de somatotropina. No hay que
olvidar que las concenlraciones circulantes de hormonas Ii·
roideas, glucocorticoides y eSleroides scxuales desempenan
un papel fundamental en la modulaci6n de la secrecion.

I. Objetivo
'Com(>O$ici6n dc In ~'Omi$i6n; L. Audi Parera. E. llcrl:wgu Esculera,
R. Cusu<llitjunu Abell~. G. J,mc Rullo. M.L. Grunudu Yben.
M.E. "'lartinet G6mc1.• M. Mauri 001. M.A. NUYllrro Moreno (I'resideme).
N. I'mBu Vilahu. J. Rodriguez Espino.....
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EI objetivo del presente documento es hacer una revisi6n de
las pruebas mas empleadas en In actualidad y aceptadas por
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Figura 1. IIl1errelaci6n entre Ia sccrcci6n de somaloSlalina j' somaloliboerina
en vena poria y la de !ommolropina en sangre perifcrica (I).

los comites designados por la administracion sanitaria para
regular e1 uso terapeutico de la somatropina, asi como sugerir una estrategia de exploracion bioquimica del nino con
deficit de crecimiento.

2. Criterios para la eleccion de una prucba

potente estimulo para la secrecion de somatotropina. Es una
de las pruebas mas utilizadas (2), actualmente considerada
como de referencia, y una de las mas reproducibles.
Tiene la ventaja de eSlimular tambien la secrecion de corticotropina y cortisol, por 10 que se puede explorar simultaneamente el eje hipotalamico-hip6fiso-suprarrenal. La prueba sc
puede realizar tambien administrando simullaneamente protirelina y gonadorelina prueba de estimulacion multiple, con
10 cual se hace un estudio complcto de la funcion hipofisaria.
Protocolo: Se administran 0,10 U/kg de peso de insulina
rapida por via endovenosa y se realizan extracciones de sangre a los 0, 30, 45, 60 y 90 minutos para determinar las concentraciones de glucosa, cortisol y somatotropina.
El descenso maximo de la glucosa suele ocurrir entre los
15 y 30 minutos y cl incremento maximo de somatotropina
y cortisol unos 30 minutos despues.
La prueba esta contraindicada si hay antecedentes de convulsiones 0 de descensos importantes de la glucosa. Existe riesgo de hipoglucemia grave para 10 cual es imprescindible monitorizar las concentraciones de glucosa a 10 largo de la prueba
y vigilar constamememe el estado del pacieme, administrando
una solucion de glucosa concentrada al50llJo si fuera necesario. Aun en este caso interesa medir las concentraciones de sOmatotropina puesto que el estimulo ya tuvo lugar.
Se pueden obtener falsos negativos en un 0-26llJo de los casos, entendiendo por tales las respuestas de somatotropina
por debajo del dimel normal en pacientes sin deficit hormonal; sin embargo, si la dosis de insulina es correcta y se consigue un descenso de las concentraciones de glucosa suficientc,
la sensibilidad diagn6stica de la prueba es muy e1evada.
Debido a los riesgos potenciales que posee es importame
que la prueba sea realizada bajo el control riguroso de personal experto.

3.2 Clonidina
La clonidina es un estimulante a-adrenergico que aClua a

La eleccion de una prueba debe realizarse segun los requisitos:
- Escaso numero de falsos negativos y falsos positivos
en sus resultados
- Carencia de efectos secundarios importantes
- Facilidad de realizacion
- Experiencia
La obtencion de muestras para determinar somatotropina se debe realizar siempre estando e1 paciente en ayunas
yen condiciones basales de reposo. Es conveniente que cada
unidad estandarice al maximo los procedimientos a fin de
poder comparar las respuestas en los diferentes individuos
e interpretarlas correctamente. En este sentido, es aconsejable realizar las pruebas a la misma hora del dia (entre 8 y
10 de la manana las pruebas farmacologicas) tener canalizada una vena entre 15 y 30 minutos antes del comienzo de
la prueba para evitar los efectos del estres en la liberacion
de somatolropina (una liberaci6n prematura puede inhibir
o disminuir la posterior respuesta al estimulo, aunque si esta
liberacion prematura a1canza concentraciones significativas
este hecho ya excluiria un deficit de somatotropina) y que
e1 paciente este en condiciones basales: ausencia de enfermedades concomitantes, toma de farmacos, etc.

3. Pruebas farmacologicas
3.1 Hipoglucemia insulinica
El descenso de la concentraci6n de glucosa en plasma por
debajo de 2,2 mmol/L 0 a la mitad del valor basal es un

nivel central inhibiendo la liberacion de somatostatina. La
cuantia de la respuesta depende de la dosis.
Protocolo: Administraci6n oral de 0,15 mg/m! (0,075 a nif10s de menos de 20 kg). Extracciones de sangre 15 minutos
e inmediatamente antes de la administracion y a los 15, 30,
45, 60, 90 y 120 minutos para la determinacion de somatotropina.
Los principales efectos secundarios son somnolencia y ligera hipotension, por 10 que debe controlarse la tensi6n arterial durante la prueba y haSla 30 minutos despues de fina]jzada la misma. Conviene advertir que la somnolencia puede
prolongarse durante bastantes horas.

3.3 Levodopa
La levodopa inhibe la liberacion de somatostatina medianIe un mecanismo a-adrenergico.
Protocolo: Administraci6n de la siguiente dosis par via oral
Menos de 15 kg de peso corporal: 125 mg
Entre 15 y 35 kg de peso corporal: 250 mg
Mas de 35 kg de peso corporal: 500 mg
Extracciones de sangre a -15, 0, 30, 60 y 90 minutos para
determinacion de somatotropina.
Efeclos secundarios: Nauseas 0 vomilOs.
3.4 Propranolol
El propranolol es un {3 bloqueante que inhibe la secreci6n
de somatostatina. Se utiliza siempre asociado a ejercicio, glucagon 0 levodopa, administrado 2 horas antes de la prueba
a una dosis de 0,75 mg /kg. Esta contraindicado si el nino
presenta antecedentes de asma, hipoglucemias 0 reserva cardiaca disminuida.
Quimica Clinica 1997; 16 (I)
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3.5 Glucagon
EI glucagon aumenta inicialmente la concenlracion de glucosa
en sangre, pero es su disminucion posterior la que aetua como
un polcme estimulo para la liberacion de somatotropina.
Protocolo: Administracion Lm. de I mg de glucagon (0.03
mg/kg en ninos de menos de 30 kg)
Extraccion de sangre a-IS, 0, 30, 60, 90,120, 150 Y 180
minutos.
Puede provoear nallseas, v6mitos y dolor abdominal.

3.6 Sermorelina
En 1982 fue aislada la hormona hipotalamica liberadora de
somatotropina y unos anos mas tarde comertializada. Desde entonces disponemos de Olro farmaco como potente estimulador de la secrecion de somatotropina.
Protocolo: Administracion i.v. de I mg/kg de scrmorelina.
Extracciones de sangre a -15, O. 15, 30, 45 Y 60 minulos.
La maxima respuesla de somatolropina suck producirse
a los 15-30 minutos.
La prueba carece de creetos seeundarios, a excepci6n de
Ull ligcro rubor facial que se produce en el 25-300/0 de los
pacientes a los pocos minutos de la inycccion. En ocasiones
se rcquiere administrar previamente cI farmaco durante una
semana para obtener respuesta.
Se ha cuestionado la validez de esla prueba por cuanto
una respuesla posit iva no invalida cI deficit de somalolropina causado por una disfuncion hipotahimica.
En un elevado numero de pacientes en elapa cercana a
la pubenad se ha observado ausencia 0 disminuci6n de respucsta de somatOlropina a estfmulos farmacol6gicos que se
normaliza si se huec un cebamiel1l0 previo con cstrogenos
en las ninas (50-100 I.g de ctinilestradiol durnnte 3 dlas antes de la prueba) 0 andr6gcnos en los ninos (100 Illg de testosterona depot 2-8 dias antes de la prucba). Aunque la racionalidad de este metodo es indiscutible, se deberia
considerar que. en presencia de esteroides sexuales. puede
que sea necesario utilizar valores discriminanles mas altos
que los del periodo anterior a la pubenad para evitar una
c1asificacion err6nea.

que sue!e tener lugar a los 60-90 minutos desputs del comienzo del sueno). Se estima que alrededor de un 700;, de
nii\os sin deficit de somalotropina presema una respuesta
normal. Para una correcta realization de la prucba se precisa comrol elcctroencefalografico.
Esta prucha, muy utilizada en anos ameriores, ha sido sustitufda por cl estudio de .secrcci6n espontanea durame 12624 h.
4.3 ESIUdio de la secreci6n
cspomanea dc somalotropina
Una de las mayores objedones a las pruebas farmacologicas cs que utilizan cstimulos no fisiologicos que no nccesariameme renejan la verdadera secreci6n de somatotropina.
A partir de 1984 concurneron una sene de hechos que propiciaron los eslUdios del perfil de secreci6n espontanea: a)
las limitaciones de las pruebas farmacologicas, b) los estudios de Spiliotis que imrodujeron el concepto de disfuncion
neurosecretora de somatotropina: paciemes con talla baja
quc rcsponden a las prucbas farmacologicas pero con aiteraciones en el patron de secrecion esponlanca a 10 largo
cle 24 horas y que responden al tratamiento con somatropina (3) y c) la disponibilidad ilimitada de somatropina
hUlllana biosinletica que permitia ampliar los criterios tcrapCuticos.
La prueba consiste en la extraccion de sangre cada 20-30
minutos durame 24 horas 0 12 horas nOClUrnas. Se realiza
mediame bomba de extraction cominua de sangre (previa
regulacion del nujo segun el peso corporal) unida a un cateler anlitrombogenico, 0 mediante cxtracciones puntualcs.
Se rcaliza una mezda con una alicuota de cada una de
las muestras. La determinaci6n de somatolropina en esta
l1luestra Imica proporciona la concentracion illlegrada a 10
largo de la prueba. Asi mismo, se procede al anfllisis de pulsos mediante un programa informatico que indica las caracleristicas del perfil de secreci6n: numero de pulsos, amplitud y frecuencia de los mismos, area bajo la CUTVa, etc.
Las principales limilaciones de esta prucba son: I) que no
es asequible a cualquier laboralono, 2) la dificultad para establecer un valor discriminame de normalidad, 3) su baja
reprodudbilidad, 4) las molcstias que ocasiona al paciente
y 5) su elevado coste.

4. Pruebas fisiologicas
4.1 Ejercicio
EI ejercicio, igual que otras situaciones de estres fisico, estimula la liberaci6n de somatotropina (probablemente por via
dopaminergica). Por su sentillez y ausencia de cfcctos secundarios ha sido una de las pruebas de escrutinio mas utilizadas.
Se han seguido distintos protocolos: subida de escaleras,
bicic1eta esuitica provista de ergometro, carrera, etc. 1..0 imponame es la estandarizacion y conseguir que el nino eSle
cansado pero no exhausto (se habla de est res fisico submaximo). La extracci6n de sangre se realiza tras 20 minutos de
ejercicio.
En ninos pequci\os la prucba puede ofrecer dificultades,
aunque no debe olvidarse que en mcnores de 2 anos el cstimulo deillamo es suficieme para descartar un deficit de somatolropina.
Actualmente es poco frecuente el uso del ejercitio aislado y se suele acompai'Jar de la administracion de propranolol 2 horas anles de la prueba; este farmaco potentia la
rcspuesta, constituyendo ya en este caso una prueba farmaeol6gica.
4.2 $ucFto
Se basa en el aumCl1to de la secreci6n de somatotropina que
tiene lugar durante el sueno de onda lenta (estadio Ill-IV,
38 Quimica Ctlnica 1997; t6 (I)

5, DClerminaci6n de somalolropina urinaria
EI estudio de la secrecion cspomanea de somatOlropina mediame lorna de muestras seriadas es un mctodo tedioso para
el pacieme y para el personal que 10 aliende, y de un aho
coste econ6mico puesto que rcquiere hospitalizacion y multiples determinaciones. Por este motivo la determinaci6n de
somatotropina en orina despert6 cnorme interes como aiternativa simple y barata al estudio del perfil diano que obviaria faelores de variabilidad, como cI cst res por la hospitalizacion, permiticndo que el pacicnte recojn una 0 multiples
muestras manteniendo una actividad normal.
La principal dificuhad que presenta esta determinaci6n rndica en las bajas eoncentraciones urinarias ya que solamente un 0,01'1, dc la somalotropina fillrada por losglomerulos
es excrelada en la orina. De ahi que los mctodos habitualmente empleados para la determinacion de somalotropina
plasmatica no posean suficicnte dClcctabilidad. RccientemenIe, no obstante, han aparecido equipos comcrciales quc han
mejorado notablememe este aspccto y son de fadl manejo,
haciendo csta dctcrminaci6n similar a la plasllnitica(4).
Se ha encolltrado una bucna correlad6n entre la concentrati6n integrada de somatotropina plasmatica oblenida en
el estudio dc la secrecion cspontanea y la excrcci6n urinaria

durante el mismo periodo de tiempo. Esta buena correlaci6n permite afirmar que la somatotropina urinaria es un
riel rcnejo de la secreci6n total de la hormona. En este sentido la prueba se presenta como un sustituto del estudio de
la secreci6n espontanea a 10 largo de 24 horas. 5u principal
limitaci6n es que si bien en el deficit elasico de somatotropina si se encuentran concentraciones significativamente disminuidas, en la talla baja debida a deficit parcial de somatotropina los valores se solapan con el grupo de referencia.
10 cuallimita su utilidad diagnOstica. Por otra parte, no existe
consenso en la forma de expresar los resultados (5). 5f puede utilizarsc, no obstante, como prueba de cscrutinio para
descartar un deficit clasico, en el sentido que un valor denIrO del rango de referencia 10 descana con alta probabilidad.
5i bien la determinacion de somatolropina urinaria no ha
satisfecho las cxpectativas que habia despertado inicialmcnte,
su determinaci6n sigue vigente, quizas como prucba complcmcntaria y con otras posiblcs aplicaciones como la monitorizaci6n de la terapia con somatropina.

6. Delerminacion del factor de crccimicnto insulinoide
Los factores de crecimiento insulinoides I y II hasta hacc
poco Ilamados somatomedinas, termino que hoy en dia se
considcra totalmente obsoleto, son peptidos que median de
forma importante en las acciones de la somatotropina. Puesto que la sintesis del factor de crecimiento insulinoide I esta
parcialmente regulada por la somatolropina, su determinaci6n es de interes en el diagnostico del deficit de esta hormona. Su principal ventaja es que sus concentraciones permanecen constantes a 10 largo del dia por 10 que una
determinacion aislada es suficiente. Las concentraciones varian con la edad, aumcntando de fonna significativa durante
la pubenad. Su principallimilaci6n es que presenta un importante solapamiento entre los ninos sanos y los que tienen un deficit de somatolropina, sobre todo en la primera
infancia. 5u dependencia del estado nutricional debe tcnerse tambicn en cuenta a la hora de intcrpretar un resultado,
asi como su relacion con otras hormonas como las liroideas,
prolaclina y cortisoL Sin embargo, se puede afirmar quc concentracioncs inequivocamente fisiol6gicas excluyen un deficit severo de somatolropina con alta probabilidad. En el
aspecto mCIodol6gico es importante destacar la necesidad
de la separaci6n de las proteinas enlazantes antcs de su cuantificaci6n puesto que los metodos iniciales, directos, eSlaban supeditados a las nuctuaciones de las mismas. Esta separaci6n se puede haccr mediante cromatografia 0 extraccion
con etanol en medio acido, siendo este ultimo el metodo mas
utilizado en rutina, por ser mas practicable; no obstante, en
situaciones patologicas extremas puede proporcionar resultados inadecuados en el sentido de que la separacion de las
proteinas puede ser incompleta y conducir a una sobrevaloraci6n de las coneentraciones bajas. Recientemente ha aparetido una Icrccra generacion de meuxtos en los que las proteinas cnlazantes se bloquean mediante un exceso del factor
de crecimiento insulinoide II, permitiendo la medici6n directa con un metodo mas sencillo y preciso. La experiencia
con estos mctodos es todavia limitada (6).

7. Determinacion de la proleina enluante 3 de los
faclores de crccimicnto insulinoides
Es la protcina enlazanlC de las factores de crecimiento insulinodes mas abundante, cuya concentraci6n reOeja la suma
dc los factores insulinoides, tanto en individuos sanos como

en condiciones patol6gicas. Sus concentraciones circulan·
tes cstan reguladas por los mismos factores que regulan el
factor de crecimiento insulinoide I, el mas importante de los
cuales cs la somatotropina, y en menor mcdida los factores
nutricionalcs, carecen de ritmo circadiano, pero son dependicmes de la edad y del volumen corporal. Ademas, y a diferencia de 10 que ocurre con cl faclor de crecimiento insulinoide I, sus concentraciones no se ven afectadas por
cambios agudos en la secretion de somatotropina.
Dcsde eI punto de vista metodol6gico, sus caracteristicas
hacen que se pucda valorar en plasma sin necesidad de una
extracci6n previa de la muestra. Ello Ie da vcmajas sobre
la detenninacion del propio factor de crecimiento insulinoide
derivadas sobre lodo de la facilidad metodologica y de su
mayor concemracion plasmatica.
Estudios de Blum demuestran que las concemraciones de
proteina cnlazante se correlacionan bien con la secrecion espontanea nceturoa de somatotropina en un grupo heterogeneo de pacientcs y en individuos de refcrcncia (7). Sin embargo, estos resultados no han sido corroborados por otros
au tares que cncucntran en nii'los con retraso de crecimiemo
una dcbil corrclacion entre la proteina y el pico de maxima
respuesta de somatotropina tras estimulo, y practicamcnte
ninguna con la secreci6n espontanea de 24 horas (8).
Cuando sc analiza su utilidad en el diagnostico de los retrasos de crecimiento, se observa una clara diferenciacion
de concentraciones entre los deficits clasicos de somatotropina y los que no 10 son. No obstantc, al analizar cada caso
en particular se plantea la dificultad dcl valor discriminante que necesariamente debe tener en cuenta la edad. Parece
que el percentil 5 de los valores de referencia revela una excelentc separacion dc los grupos y. por tanlo, una elevada
utilidad diagnostica. En nii':los con retraso dc crecimicnto
pero sin deficit de somatotropina se obser\'an concentraciones de proteina enlazante en cllimite inferior de referenda,
10 cual no es sorprendente si se considera la correladon cn·
tre la proteina enlazante y el volumen corporal.
Algunos autores (7) atribuyen una mayor especificidad y
sensibilidad diagnostica a la determinaci6n de la protcina cnlazante de los factores de crecimiento insulinoides que a una
prueba de estimulad6n de somatotropina, por 10 que una
concentraci6n fisiologica de la misma cxcluiria practicamcntc
una alteraci6n del eje somatotropina-factor de crecimienta
insulinoide como causa primaria de un retraso de crecimiento.
Por el contrario, concentraciones claramente disminuidas de
estOS peptidos requcririan la realizaci6n dc otras pruebas, fundamentalmente de estimulacion de somatotropina.

8. Oelerminacion de proteinas enlazanlcs de
somalolropina
Sc han dcscrito dos familias de proteinas enlazantes de la
somatotropina una de las cuales, de afinidad elevada por
la hormona, tiene una estructura identica a la del dominio
extracelular del receptor hepatico de somatotropina. Esta caracteristica la ha convenido en una magnitud de utilidad
como indice de la concentraci6n de receptorcs en un sujeto
determinado (9).
Un 9St,'o dc la somatotropina que circula unida 10 hacc a
la proteina de c1cvada afinidad; sin embargo, no parece que
esta union interfiera en los inmunoanalisis de somatotropina. La protcina cnlazantc de elevada afinidad aumenta con
la edad, no se obscrvan cambios significativos con la puber.
tad y no existen diferencias segull el sexo. Existe una correladon dirceta cntre cl indicc de masa corporal y la concentraci6n de esta proteina, al contra rio de 10 que succde con la
Quimica C1illica 1997; 16 (I)
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concentracion de somatotropina a 10 largo de 24 horas.
La determinacion en plasma puede realizarse midiendo
su capaddad de union a somatotropina marcada con ml,
durante un tiempo de incubadon sufidente para Ilegar al
equilibrio y a concentraciones bajas del trazador. La separad6n de la fraccion no unida de la unida a proteina puede
hacerse mediante carb6n-dextrano. eromatografia 0 inmu~
noprecipitadon. Rccientemente se ha desarrollado un inmunoanalisis para su detenninad6n directa, que por el momento no esta eomerdalizado (/0,11).

9. Prueba de genemci6n del factor de crccimiento
insulinoidc I
Valora cI incremento del factor de crccimiento insulinoide
I en respuesta a la somatropina. Es util en aquellos casos
en los que coexisten concentraciones fisiol6gicas 0 clevadas
de hormona de crccimiento con concentraciones bajas del
factor de crecimiento insulinoide. Estas silUadones pueden
debcrse a la existeneia de una somatotropina encl6gena bio16gicamente inactiva 0 a aheracioncs del receptor.
Para diferenciar eSlas dos entidades se rccurre a la admi~
nistracion aguda de somalropina 0,1 U/kg por dia durante
4 dias, con determinaci6n del factor de credmiento insulinoide antes y a las 24 horas de la administraci6n de la ultima dosis de somatropina (12).

10. Estudios genomicos
10.1 Estudio del gen de la somatotropina
La exploracion de 1a intcgridad del gen que codifica la somatotropina debe lIevarse a cabo 5010 en casas especialcs
que ademas de reunir las caracteristicas c1inicas yauxol6gicas consideradas al principio de cste documento, tengan respucsta negaliva ados pruebas de cstimulacion de somatolropina, mala evolucion durante el tratamiento con hormona
cxogena y con afcetacion de varios miembros en familias de
consanguininidad conocida.
EI estudio se Heva a cabo en e1 <icido desoxirribonucleico
de los linfocitos pcrifcricos utilizando enzimas de restriccion
adeeuadas e hibridando los fragmenlos resultantes con una
sonda especifica de <icido desoxirribonuc1eico eomplemen~
tario del gen de la somatotropina 0 bien utilizando la tccni~
ca de la reacci6n en cadena de la polimerasa. Ambos metodos pcrmiten 1a deteccion de delecciones (0 perdidas de
fragmentos de material gen6mico), pcro solo la segunda per~
mite la visualizaci6n de pcquenos trastornos 0 de mutacio~
nes pUnluales (/3).
10.2 Estudio del gen del receptor de la somatolropina
Estaria aconsejado en aquellos pacientes que cursan con con~
centradoncs circulantes fisiologicas 0 elcvadas de somato~
lropina y bajas del factor de crecimiento insulilloide I y de
la prolcina enlazanlc, y que no responden al trnlarniento agudo COil sOl11atropina.
Utilil.ando los mismos mClodos deserilOS para el gen de
la somatotropina se han encontrado grandes delecdones en
cuatro pacientes con insensibilidad a la hormona (sfndrome de Laron) y 19 mutacioncs diferentes, tOOas elias afec~
lando al dominio extracelular del receptor (/4).
Rceientemente se ha descrito una mutad6n en el dominio intracelular del receptor, siendo en eslC caso IIsiologicas las concentracioncs scricas de la proleina enlazanle de
la somatolropina.
40

Qufmiea CHoiea 1997: 16 (I)

II. Limitaciones de las pruebas bioquimicas

utilizadas en el diagn6stico del dencH
de somalolropina
A pesar del gran numero de pruebas disponibles para eI es~
tudio de la scereci6n de somatotropina y del avance en los
metodos de laboralorio, el diagnostico bioquimico del deficit de esta hormona sigue presenlando grandes problemas.
En efecto. hoy por hoy no existc una prueba diagnostica imi·
ca y definitiva, prescntando todas elias importantes limitaciones (15-17).

11.1 Dificultadcs en establecer un valor
discriminante
Thnto para las pruebas de estimulo como para los estudios
de secred6n espontfmea cxisten enormes dificultades para
conocer 10 que es una «(respuesla fisioI6gica», al tratarse de
pruebas muy engorrosas y molestas para hacerlas a un
numero suficientc de ninos lotalmentc sanos. A pesar de
ello. scria conveniente que cada centro IUviera sus propios
valores discriminantcs adceuados a su pobladon, metodo
de determinacion y CSlimulos aplicados. De hecho, ellimite superior de referenda ha ido variando con eltiempo, condidonado sin lugar a dudas por la mayor disponibilidad de
hormona de crecimiento biosintetica (18).
11.2 Influencia del metodo utilizado para la
determinaci6n de somatotropina
Los avances del inmunoal1l\.lisis han hecho que los mctodos
disponibles en la actualidad scan numeroslsimos, utilizando gran variedad de anticuerpos (monoclonales y policlonales) y sin unificaci6n en los patrones, 10 cual unido a la
hctcrogeneidad de las formas circulantes de la hormona (mo~
n6meros, dimeros, tetrameros, pentameros, somatotropina
unida a proteinas enlazantes, etc) ha Ilevado a la constataci6n que los resultados obtenidos en distintos laboralorios
no son coincidentcs. Este es un hecho bien documentado en
la literatura e invalida el uso de un dintel fijo de rcspUCSla
(mormab> a las pruebas de estimulo 0 un intervalo comun
de referencia de concentracion integrada (/9-2/).

11.3 Variabilidad de la respuesta segtin el estimulo
utilizado
La experiencia demuestra tambicn que hay una amplia variedad en la respuesta obtenida dependiendo del estimulo
utilizado. La respuesta a la insulina, por ejemplo, suele ser
muy inferior a la obtenida con otros agentes farmacologicos.
11.4 Variabilidad de la respuesta segtin la edad, sexo
o estadio puberal
La secrecion espontanea de somatotropina aumenta con la
edad, asi como la rcspuesta a estimulos farmaeologicos, alcanzando un maximo en la pubertad. La administracion de
esteroides sexuales aumenta tambien la respuesta a los distintos estimulos, como se ha comentado anteriormente (22).
11.5 Olros factores
La somatotropina no responde adecuadamente a diferenles
estimulos en pacientes obesos, probablernende debido al hiperinsulinismo de estos pacientes, siendo est3 falta de respuesta reversible al aleanzar eI peso adecuado. Otro factor
a tener en cuenta esla hora del dia, asi como el entorno psieosocial en que se halle el padentc (se ha deserito c1 deficit
de somatotropina por carencia afectiva).
Por ultimo, otros aspectos han eontribuido a cuestionar
todavia mas el uso de e5las pruebas:
a) Sc ha observado una baja reprodudbilidad en la res-

puesta de somatotropina tanto a las pruebas farmaeologicas como fisiologicas (23-24).
b) Los eSlados de deficit transitorio de la hormona son
tambien un heeho bien documentado.
c) La secrecion de somatolropina no es un fenomeno de
«todo 0 nada)}: no hay un limite preciso que determine la
suficiencia 0 la insuficiencia sino una gradacion continua
entre el deficit lotal y la secrecion normal.
En conclusion, el diagnostico bioquimico del deficit de
somatotropina es aetualmeme un tema comrovertido. A pcsar del mayor conocimiemo de los mecanismos fisiopatologicos de la secrecion de la hormona y de los avances en los
metodos de laboratorio, no existe consenso sobre cual es la
prueba bioquimica de mayor eficacia diagnostica ni cual es
la concentracion que hay que utilizar para decidir que ninos son subsidiarios de tratamiento. Por otra parte, la disponibilidad ilimitada de hormona biosintetica, su elevado
coste eeon6mico y el desconocimiento de cuales pueden ser
los cfectos seeundarios a largo plazo del tratamiento en ninos que no 10 precisaran, ha obligado al Ministerio de Sanidad a la creaci6n de unos comites dc cxpcnos para regular cl usa terapeutieo de esta hormona. Estos comites,
teniendo que basarse en datos objetivos, siguen requiriendo la ausencia de respuesta ados pruebas de cstimulo para
aUlorizar el tratamiento en casos individuales.
En esle estado de cosas, se expone a conlinuacion una estralegia razonable a seguir, sin olvidar las limitaciones expuestas y la probable evolucion de los criterios diagnoslicos
en un futuro inmediato.

12. Procedimiento recomendado para la evaluacion
del retraso del crecimiento
La secuencia de exploraciones a seguir en la valoracion de
un nii'lo con talla baja comprcndcria dos etapas.
I. Estudio preliminar para descartar causas no endocrinas
1.1. Anamnesis y recogida complela de datos auxologicos, skndo la magnitud fundamentalla velocidad de creci·
micnto.
1.2. Realizacion de pruebas hematol6gicas y bioquimicas
btIsicas para descartar una enfermedad sistemica: hematimel ria, concenlraci6n de glucosa, urea y ereminillio en sucro y sedimemo llrinario.
1.3. Determinacion de la concemraci6n de folatos, cobalaminas y anticuerpos contra la gliadina para descartar un
sindrome de malabsorcion.
2. Estudio hormonal
2.1. Determinacion de la concemmci6n de tirotropina para
descartar un hipotiroidismo primario que pudiera ser la causa del rclraso del crecimiemo y maduracion 6sea.
2.2. Determinacion de las concentmciones de factor de
crccimiemo insuJinoide I y de su prOlelna enlazante 3. Si ambas magnitudes se encuentmn dentro del intervalo de referencia. la causa mas comun del rctroso del crecimiento es
la talla baja familiar y cl rctraso constitucional del crccimiento y desarrollo. EI paciente no requerira por el momento
otms pruebas endocrinas, sin prejuicio de una revaluacion
peri6dica, semcstral 0 anua!.
2.3. Si las magnitudes antes considcradas sc cncucntran
disminuidas, sc procedera a la valoraci6n de la reserva hipofisaria de somatotropina plldiendo utilizarse cualquiera de
las pruebas farmacologicas 0 fisiologicas descritas. Sin em·
bargo se debe remarcar que las pruebas mas recomendadas
y mas utilizadas son la hipoglucemia insulinica. la c1onidina y cI ejercicio con propanolo!. La ausencia de respuesta
a dos de eSlas pruebas indicaria un deficit de somatotropina.

Se considera en todos los casos ausencia de respuesta cuando las concentraciones de somatotropina no alcanzan las 20
mUIIL 0 las 14 mUIIL dependiendo del metodo utilizado.
2.4. EI hallazgo de concemraciones del factor de crecimiento insulinoide I disminuidas, en presencia de concentraciones fisiologicas de somatotropina, sugeriran un sindrome de insensibilidad a la hormona por alteracioncs en
el receptor 0 una somatotropina sin actividad biologica. En
csta situacion sc rcalizara una prueba de generation de factor de credmiento insulinoide I mediante la administracion
de somatropina. 5i no se produce respucsta, la determinacion de la concemracion de la protelna enlazante de aita afinidad de la somatotropina sera de gran utilidad para confirmar una alteracion del receptor hormonal. Por el
contrario, una respuesla posit iva a la somatropina exciuira
dcfectos en el receptor y sugerira una buena respuesta al tralamiento con la hormona exogcna.
2.5. Finalmeme. en los casos de deficit grave del crecimiento, con varios miembros de la familia afectados, ausencia
de respuesta de la somalotropina a las pruebas de eSlimulaci6n y falla de respuesta altratamiento prolongado con hor·
mona cxogena, estaria indicado el estudio molecular del gCll
de la somatotropina y de la somatolibcrina.
Corm;pondcnoa:
ESpatlola d~ Bioquimica Clini"" ). P:l101ogia. Mol«ular
ComisiOn d~ Honnonas

So<Ydad
llan~.

51. 08015 Ba=1ona

I. Tannenbaum GS. Ling N. The interrelationship of growth hormone (GH)..releasing factor and somatostalin in gencration oflhc utlradian rythm of GH .s«rnion. Endocrinology 1984: liS: t9S2-7.
2. Rolh J, Glick SM. Vallov.· RS. Btrson 51\. Hypogl)"ttmia: a potenl
stimulus to steretion of !lfO'I"lh honnone. Science 1963: 1:10: 987·91.
3. Spilolis BE, Augusl GP, Hunl W, Sonis W, fl.,tenddson W. BtTUl
BB. Growlh hormone ncuro.s«rtLOry dysfunction: a lreatable cauSt of short Slature. JAMA t984: 2S2: 2223-30.
4. Hourd I). Edwards R. Currenl mel hods for lhe measuremenl of
growth hormone in urine. Clin Endocrinol (O.~r.) 1994: 40: ISS-70.
S. Granada Ml. Sanmarti A, lucas A et al. Clinical usefulness of
urinary growlh hormone measuremems in normal and short ehildren according 10 differem e.~pressions of urinary hormone data.
llediatr Res 1992; 32: 73·6.
6. llIulll WF, Breier 1lH. Radioin1l1unoassays for IGFs and IGF-IlPs.
growth Regulalion 1994: 4 (Suppl I): 1l·9.
7. llIum WF. Albertson-Wiklans K. Rosberg S. Ranke fl.'IB. Sl:rum leI'els of insulin-like growlh faClor I (IGF-I) and IGF binding prolein 3 reneel spomaneous growth hormone secrelion. J Clin Endocrinol Metab 1993: 76: 1610-6.
8. Phillip M. Chalew SA. KoY>'arskj A.A, Slene MA. Plasma [GF·IlP3
and its relationship \lith quantilati\~ gfO\\·th hormone secrnion in
short child~n. Clin Endocrinol 1993: 39: 427-32.
9. Merimet TJ. Russell Ii, Quinn S. Grov.·lh hormone-binding proteins of human serum: dC\~lopmental pallcrn in normal men. J Clin
Endocrinol Metab t992: 7S: 8S2-4.
10. Baumann G. Gro"..th hormone binding protcins: Biochemical chao
l'XItrlzation and assays. Acta Endocrinol (Copmh) 1991: 12-1: 21-6.
II. Carlsson L. fl.lercado M. BaumannG. Stene Metal. Assay systems
for lhe gTO\l1h hormone-binding protein. Proc Soc E:c:p Bioi Moo
19'J4: 206: 312-S.
12. Sa\"3ge MO. ilIum WF. Ranke MB. Postd-Vinay MC. Cotterill A~·t.
Hall K et al. Clinical features and endocrine Slatus in palients ....ith
grov.·th hormone insensith'ity (Laron syndrome). J C1in Endocrinol Metab 1993: 77: 146S-71.
13. Phillips III JH. Cogan JD. Molecular basis or familial gfO\\'th hor·
mone deficiency. J Clin Endocrinol Mctab 1994: 76: 11-6.
14. Rosenreld RG. Rosenbtoom AL. GUC\'ara·AguirTC" J. Growlh hormone (GH) insensilivily due to primary GH reccptor deficiency.
Endocrine Reviews 1994; IS: 369-90.
IS. "ico AM. Mauri M. Camara R. Diagnoslieo del deficit de hormonll de crecirnienlO. Moo Clin 1992: 98: 33·6.
16. Cassorla F. Diagnosis of growth hormone deficiency. Endoerino·
logia 1994: 41: 171-3.
17. Hosenfeld RG. AlbeTlsson-Wikland K, Cassorla F et al. Diagnos·
lic eOnlroversy: The diagnosis of childhood growth hor1l10ne deficiency revisiled. J Clin Endocrinol 1I.,tetab I99S; 80: 1S32-40.
Quimiea Clinica 1997; 16 (I)

4l

18. Reiter RO, Martha PM Jr. Pharmacological testing of growth hor.
mone secretion. Horm Res 1990; 33: 121-7.
19. Reiter EO, Morris AH, J\lcGillibray MH. Weber D. Variable of serum grtl\"1b bonnone concentration<; by differttu radioassay systems.
JOin Endocrinol Metab 1988; 66: 68-71.
20. Granada
Sanmarti A. Lucas A et al. Assay-dependent results
of immunoassayable spontaneous 24-oour gJO'••.-th hormone secretion in shan children. Acta Pacdiatr Scam! 1990; 370 (Suppl): 63-70.
21. Anderson AM, Orskov H, Ranke MB. Shalet S. Skakkebaelr.:. In·
terpretation of glQ'l\·th hormone pro\"(xati>-e tests: comparison of
cut-off values in four european laboratories.. Eur J Endocrinol 1995;
1J2: 340-3.
22. Marin G, Oomene HM, Barnes KM, Blackwell OJ. Cassarla FG.

"'' L,

42

Quintica CUnica 1997; 16 (I)

Culter Jr GB. The effects of estrogen priming and pubeny on the
gJO'o"lh hormone response 10 standaril:cd lreadmill exercise and
arginine-insulin in normal girls and boy5. J Clin Endocrinol Endocrinol Metab 1994; 79: 537-41.
23. Z8dil; Z, ChaltYI' SA, Gibula Z, Kowarski A. Rqlroduetibilily of
yuv.1h ool'1ll()ne testing procedures a comparison bet..-een 24-hour
integr.lled concentration and pharmacological slimulation. JOin
Endocrinol Metab 1990; 71: 1127-30.
24. Cacciari E. Tassoni P, Ciregnani A et al. Value and limits of phar·
macological and physiological tests to diagnose gr0'0'1h bonnone
(GH) deficiency and predicl therapy response: firs! and second relesling during replacement therapy of palients defined as GH deficient. J Clin Endocrinol Melab 1994; 79: 1663·9.

