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Respuesta al factor liberador en ninos con
deficiencia de hormona de crecimiento
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Growth hormone response to releasing factor
in growth hormone deficient children

Growth hormone releasing factor ( G R F ) , is a peptide of 44 aminoacids produced in the hypothalamus which
stimulates the secretion of growth hormone (GH) by the pituitary gland. This factor was administered to 21 pre-
pubertal children with growth hormone deficiency (12 boys and 9 gir ls) , with mean chronological age of 8,9 ±
3.5 years, and mean bone age 5.6 ± 2.6 years. The diagnosis of growth hormone deficiency was based upon a GH
response under 7 ng/ml to two stimulation tests, height 2 S.D. or greater below the mean, and growth velocity
below 4.5 cm per year. A positive response to the GRF test was defined as an increment in GH levels greater than
4 times the coefficient of variation of the assay used. There was a positive response to GRF in 13 of 21 patients
(62%). The peak GH level in response to GRF was 7.2 ± 10.8 ng/ml, and it was observed between 5 and 30 mi-
nutes after GRF administration. The positive response to GRF in 62% of our growth hormone deficient patients
suggests that most of theem have a hypothalamic defect and not a pituitary disorder. Thase patients might benefit
from long-term treatment with GRF.

(Key words: growth disorders, growth hormone, pituitary, sornatotropin, growth hormone, releasing factor.)

La hormona de crecimiento (GH) o somato-
tropina es secretada en forma pulsatil por la hipo-
fisis. La regulacion de los pulsos de GH es la re-
sultante de la liberation intermitente de dos
pe"ptidos producidos en el hipotalamo: uno que
estimula la secretion de la hormona de creci-
miento , llamado factor liberador u hormona
liberadora de somatotropina (GRF), y otro que
la inhibe, denominado somatostatina, cuya in-
terrelation produce estimulacion o inhibition
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neta sobre los somatotropos hipofisiarios, que
son las celulas encargadas de la si'ntesis y secre-
cion de GH (figura 1).

La deficiencia de GH obedece a diferentes
causas, que pueden afectar al hipotalamo, la hi-
pofisis o ambos. El unico tratamiento disponible
actualmente para estos pacientes es la administra-
tion de somatotropina, que tiene un costo muy
elevado, por lo que es poco accesible para la
may or fa de nuestros pacientes. Cabe mencio-
nar que la talla final de nifios con deficiencia,
no tratados, es de alrededor de 4 desviaciones
estandar bajo la media, lo que refleja la impor-
tancia de tratar oportunamente a estos pacientes.

La hormona liberadora es un peptido hipo-
talamico de 44 aminoacidos que ha sido sinteti-
zado recientemente. Se ha estudiado la respues-
ta al estimulo con factor liberador en volunta-
ries adultos normales, en nifios y adolescentes
normales y en nifios con deficiencia de GH.
Un porcentaje significative de pacientes con
deficiencia de GH responde al estimulo con fac-
tor liberador, lo que sugiere que la mayor parte
de estos pacientes tiene una falla en la serial hi-
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Figura 1: Regulacion de la secrecion de hormona de
crecimiento. El factor liberador (GRF) estimula, mien-
tras que la somatostatina inhibe su secrecion.

potalamica que controla la secrecion de GH,
mas que un defecto hipofisiario1'7.

En base a estos resultados, el factor liberador
ha sido usado en forma cronica como agente te-
rapeutico en algunos pacientes con deficiencia
de GH8' 9, en especial en casos que ban mos-
trado respuesta positiva al esti'mulo con el mis-
mo. Por lo tanto, la prueba con la hormona li-
beradora se ha empleado para identificar los pa-
cientes en quienes podria considerarse esta alter-
nativa terapeutica.

El objetivo del presente trabajo fue estudiar la
respuesta de GH a la estimulacion con factor li-
berador en un grupo de nifios prepuberales con
deficiencia de hormona de crecimiento.

Material y Metodos

Se administro factor liberador a 21 ninos prepube-
rales (12 mujeres} con deficiencia de hormona de cre-
cimiento, que no habian recibido tratamiento antes del
estudio. Todos los pacientes cumplieron con los siguien-
tes criterios: talla < 2 DE bajo la media de las tablas
del NCHS (Z SD: -4,2 ± 1,6), velocidad de crecimiento
inferior a 4,5 cm/afio, respuesta inferior a 7 ng/ml a dos

pruebas de esti'mulo para GH (con clonidina o L-dopa
e insulina) y ausencia de otra enfermedad. El deficit
de GH fue considerado idiopatico en 20 pacientes y
secundaho a craneofaringioma en uno. La edad ciono-
logica promedio fue de 8,9 ± 3,5 anos y la edad osea
promedio fue de 5,6 ± 2,6 afios. Las caracteristicas
clihicas de estos pacientes se muestran en la tabla 1.

El peso de nacimiento promedio fue de 3 222 ±
928 g. El antecedente de asfixia perinatal o parto trau-
matico estuvo presente en dos de los pacientes estudia-
dos. El examen fi'sico no demostro la presencia de es-
tigmas geneticos en ninguno de ellos. Ninguno de los
pacientes mostraba signos de desarrollo puberal (au-
sencia de desarrollo mamario y vello pubiano en las
nifias; volumen testicular inferior a 3 ml en los vaio-
nes). En todos se realize hemograma, perfil bioquimi-
co, carotinemia, estudio de funcion tiroidea (T4 y
TSH), cortisol y cromatina nuclear. Excepto por un
varon con hipotiroidismo conftrmado y tratado con
L-tiroxina antes de la prueba con factor liberador, los
demas estaban hbres de otras deficiencias hormonales.
En cinco de nueve mujeres se realizo cariograma. Todos
estos examenes resultaron normales. En 14 de 21 pa-
cientes se efectuo tomografia axial computadorizada
(TAG).

La hormona de ciecimiento se determine durante
al menos dos pruebas de esti'mulo; una con clonidina
(100 jUg por m2 via oral) o L-dopa (125 mg vfa oral en
nifios con peso ^ 10 kg y 250 mg si este era mayor),
y otra con insulina (0,05 a 0,1 u - kg de peso ev). Am-
bas se efectuaron por la mafiana, en ayunas, tomandose
muestras para medicion de GH a los 0 - 15 - 30 - 60 -
90 y 120 minutes.

La prueba con factor liberador tambien se realizo
por la mafiana, en ayunas. Consistio en la administra-
cion de GRF (GHRH 1^4 NH 2 , Bachem, Inc. Torrance,
CA) en dosis de 1 p.g • kg ev, con muestras para GH a
los 0-5 -10 -15 -30 -45 y 60 minutos.

Para la medicion de hormona de crecimiento en plas-
ma se uso un radioinmunoensayo comercial con se-
gundo anticuerpo (DPC), cuyo coeficiente de variacion
intraensayo fue de 5% e interensayo de 7%. Se definio
como respuesta positiva a la prueba con factor libera-
dor, un aumento en los niveles de hormona de cre-
cimiento mayor de 4 veces el coeficiente de variacion
del RIAutilizado7.

Resultados

Se observe una respuesta positiva a la prueba
de esti'mulo con factor liberador en 13 de los 21
pacientes (62%) (tabla 2). La respuesta maxima
(17,2 ± 10,8 ng/ml) a la prueba se obtuvo entre
los 5 y 30 minutos en todos los pacientes (figu-
ra2).

La TAG fue normal en 10 pacientes. En ties
se demostro un aracnoidocele selar y en uno un
craneofaringioma operado. En los tres pacientes
con aracnoidocele selar la respuesta a la prueba
con factor liberador fue positiva, mientras en el
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Tabla 1

Principales caracten'sticas clmicas de los pacientes con deficit de somatotropina
y respuesta maxima al estunulo con hormona liberadora

Paciente

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Sexo

M
F
M
M
F
M
M
M
M
F
M
F
M
F
F
M
F
F
M
M
F

Edad
(afios)

3,2
3,4
3,9
4,1
5,5
6,5
7,2
7,3
8,5
8,7
9,0
9,8

10,1
10,3
11,6
11,6
11,7
11,8
12,0
13,5
16,8

Edad osea
(aflos)

2,0
2,2
1,1
3,1
4,2
2,8
3,4
3,6
6,5
3,7
7,0
7,2
6,6
7,8
8,6
8,8
8,8
5,9
6,8
7,5

10,5

Talla
ZDE

-2,6
-4,5
-7,3
-2,2
-6,0
-6,5
-4,5
-2,0
-3,1
-5,3
-2,0
-3,9
-4,7
-3,0
-3,9
-2,3
-4,5
-6,5
-3,4
-4,6
-6,1

GH max
(ng/ml)

20,0
3,6
0,5
U
1,0
5,8

16,5
25,9
40,6
11,6
15,3
0,9
1,6

30,0
1,0

27,5
9,2
1,6

10,5
1,0

12,7

GH: somatotropina.

Tabla 2

Respuesta a la prueba con hormona liberadora de somatotropina en pacientes
con deficiencia de hormona de crecimiento

GH
GRF
(+)
(-)

Pacientes n %

GRF(+) 13 62

GRF (-) 8 38

hormona de crecimiento .
factor liberador de hormona de crecimiento.
respuesta positiva.
respuesta negativa.

GH basal
(ng/ml)

1,3 ± 1,1

0,8 ± 0,4

GH maximo
(ng/ml)

17,2 ± 10,8

1,1± 0,4

paciente con craneofaringioma no hubo res-
puesta.

No hubo efectos indeseables a la inyecci6n
de factor liberador. Los parametros hemodina-
micos se mantuvieron estables durante la prueba.
Al finalizar esta los pacientes fueron enviados a
sus hogares, no refiriendo ningiin problema pos-
terior.

Comentario

Nuestro estudio demostro respuesta positiva
al estimulo con factor liberador en 13 de 21 ni-
fios prepuberales con deficiencia de hormona de
crecimiento (62%). Ello sugiere que un porcen-
taje importante de estos pacientes podri'a bene-
ficiarse con un tratamiento cronico con factor
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Figura 2: Concentracion serica de somatotropina 5,
10, 15, 30 y 60 minutos despue's de la administracion
de hormona liberadora en pacientes con respuestas po-
sitiva (+) y negativa {—).

liberador, lo que tiene implicaciones tanto me-
dicas como econornicas.

La existencia de un factor liberador de hormo-
na de crecimiento habi'a sido sospechada desde
19501'2. Su identification como un peptido de
44 aminoacidos y su secuencia aminoacfdica fue
descubierta en 1982 por dos grupos de investiga-
dores que estaban trabajando en forma indepen-
diente3' 4.

Diversos autores han descrito que la admi-
nistracion de factor liberador es capaz de estimu-
lar la liberation de GH en una proportion impor-
tante de pacientes (40 a 80%) con deficit de
GH5' 6. For otra parte, la respuesta de ninos y
adolescentes normales al factor liberador es
bastante heterogenea2. Cabe mencionar que se
ha descrito menor respuesta en pacientes con
deficiencia de GH despues de los 16 afios de
edad, lo que podria estar reflejando el efecto de
un periodo muy prolongado de atrofia de los
somatotropos. De alii la importancia de conside-
rar esta alternativa terape'utica lo mas precoz-
mente posible en el niflo, ya que ello aumenta-

ria la probabilidad de responder al tratamiento
con factor liberador.

En la mayor fa de nuestros pacientes estudia-
dos confirmamos respuesta positiva al factor
liberador (62%), siendo la maxima al estimulo
(17,2 ± 10,2 ng/ml), aproximadamente dos ter-
cios de la observada en nifios prepuberales nor-
males. Este nivel maximo se obtuvo antes de los
30 minutos en todos los pacientes con respuesta
positiva. Esto sugiere que la prueba se podria
abreviar. lo cual reducin'a su costo.

Esta proporcion de respuestas positivas en
ninos con deficiencia de GH senala que ella es
de naturaleza hipotalamica y que, por lo tanto,
existe relativa indemnidad hipofisiaria en la
mayor parte de estos cases. Es posible que estos
pacientes pudieran beneficiarse de un trata-
miento prolongado con factor liberador, el cual
se esta llevando a efecto en la actualidad en la
may or fa de los que atendemos en nuestro hospi-
tal.

Existe information sobre la utilidad terapeu-
tica del factor liberador administrado en forma
cronica a nifios con deficiencia de GH10, cuyo
tratamiento se encuentra actualmente restringido
a la hormona de crecimiento, de alto costo, pa-
ra lo cual el factor liberador representa una in-
teresante alternativa. Considerando que su efec-
to es mediado por la estimulacion de la hormo-
na de crecimiento endogena producida por la
propia hipofisis del paciente, la eficacia de esta
opcion sera dependiente del grado de respuesta
hipofisiaria. En consecuencia, una respuesta po-
sitiva al estimulo con factor liberador tiene uti-
lidad para identificar a aquellos pacientes en los
cuales su empleo podria ser efectivo.

En conclusion, el factor liberador parece cons-
tituir una alternativa terapeutica promisoria para
el tratamiento de nifios con deficiencia de hor-
mona de crecimiento. Actualmente diversas com-
pafii'as farmaceuticas estan tratando de producir
una variante farmaceutica de deposito, cuyo uso
eliminan'a la necesidad de administrar el produc-
to en forma frecuente, lo que simplificarfa su
aplicacion clfnica.

Resumen

El factor liberador de hormona de crecimien-
to (GRF) es un peptido de 44 aminoacidos pro-
ducido en el hipotalamo, que estimula la secre-
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cion de hormona de crecimiento (GH) por la
hipofisis. Este factor fue administrado a 21 Tri-
fles prepuberales (12 varones y 9 mujeres) por-
tadores de deficiencia de hormona de creci-
miento. La edad cronologica promedio fue de
8.9 ± 3,5 afios, y su edad osea de 5,6 ± 2,6 anos.
El diagnostico de deficiencia de GH se baso en
una talla 2 DE bajo la media, velocidad de cre-
cimiento inferior a 4,5 cm/afio, respuesta infe-
rior a 7 ng/ml a 2 diferentes pruebas de estimu-
lo para GH, y ausencia de otras afecciones. La
respuesta al estimulo con GRF fue definida co-
mo positiva cuando los niveles de GH aumenta-
ron por sobre 4 veces el coeficiente de variacion
del radioinmunoensayo utilizado, lo que se re-
gistro en 13 de los 21 pacientes (62%). La res-
puesta maxima al GRF fue 17,2 ± 10,8 ng/ml
y se observe entre 5 y 30 min despues de su ad-
ministracion. Los resultados positives en 62%
de los pacientes estudiados sugieren que sus
defectos residen en el hipotalamo mas que en
la hipofisis. Estos ninos se podrian beneficiar
de un tratamiento a largo plazo con GRF.

(Palabras claves: Trastornos del crecimiento,
hormona de crecimiento, pituitaria, hipofisis,
somatotropina, factor liberador.)
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