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Sistema hormona del crecimiento-efector
y su rol en el crecimiento infantil

Veronica Mericq G.1; Fernando Cassorla G.1

Resumen

La consul'a por retraso del crecimiento es muy frecuente en pediatric. En ia ultima decada se han efectuado
importantes avarices en la comprension de los mecanismos hormoncles que regjlan el crecimiento infantil. Este articulo
tiene por obje'o hccer una actualizacion sobre el sistema horrnona de crecimiento (GH)-efector. Se reviscn los
mecanismos de control hipotalamico de la secreoon de GH (factor liberador de GH y somatostatina], secrecion
hipofisiaria de GH, la proteina ligadora de GH (GHBP), el receptor de GH y sus efectores perifericos (IGFs e IGF3PS).
Se ana'izan ias repercusiones clinicas de las olteraciones de coda uno de estos componentes, que pueden conducir a
una folio en e! crecimiento durance la infancia.

(Palabras clave: crecimiento, receptores de hcrmona de crecimiento.]

Growth hormone-effector systems role in children's growth

Growl- failure is a frequent occurrence pediatrics. During the last decade trere nave been important advances in
our undersrcnding of the hormonal mechanisms which regulate growth during childhood. The goal of this article is to
offer an update aoout the growth hormone |GH)-efector system. We review the mechanisms which underlie the
nypothalarnic control of growth hormone secretion [GH releasing Factor and somatostatin], pituitary secretion of GH,
GH binding protein |GHBP|, GH receoto- and its oeripheral efeclors (IGFs and IGFBPS). We analize the clinical
consequences of abnormalities in this system, which can lead lo growth failure during childhood.

[Keywords: growth, grown hormone receptors.)

La consulta por retraso del crecimiento es
muy frecuente en pediatria. Este articulo tiene
por objeto hacer una actualizacion sobre los
avances en nuestra comprension sobre el siste-
ma hormona de crecimiento-efector. Esta revi-
si6n es necesaria, ya que para evaluar un nino
que consulta por talla baja es importance cono-
cer los mecanismos fundamentals que son res-
ponsables del crecimiento infantil.

Las causas de baja estatura mas frecuentes
son las llamadas "variantes normales del creci-
miento". Estas corresponden fundamentalmente
a la talla baja familiar y al retraso constitucional
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del crecimiento. En el primer caso existen cla-
ros antecedentes familiares de baja estatura y la
curva de crecimiento tiende a ser inferior pero
paralela al percentil 5. En el segundo caso exis-
te una historia familiar de retraso del desarrollo
puberal y la curva de crecimiento tiende a des-
viarse por debajo del percentil 5 a partir del
segundo ano de vida. La edad 6sea es concor-
dante con la cronologica en la talla baja familiar
y es menor en el retraso constitucional. Debido
a ello, el pron6stico de talla tiende a ser superior
en los casos constitucionales. Cabe mencionar
que, en algunos pacientes, ambos cuadros clini-
cos pueden coexistir, lo que puede acentuar el
retardo de la talla.

Otras causas de retraso del crecimiento inclu-
yen una variedad de enfermedades sist6micas
que pueden afectar a diversos organos, altera-
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clones nutricionales, anomalia de los cromoso-
mas como la del sfndrome de Turner, displasias
oseas de diversos tipos -que a veces pueden ser
sutiles- y retraso del crecimiento intrauterino,
Las enfermedades del sistema endocrino que
pueden causar talla baja son las alteraciones del
sistema hormona de crecimiento-efector, el
hipotiroidismo y el hipercortisolismo. En estos
casos, la curva de crecimiento muestra impor-
tante desviacion por debajo del canal de creci-
miento previo y la edad osea esta" muy atrasada.
En el hipercortisolismo existe edema's significa-
tiva ganancia de peso asociada a la talla baja.
Los eleinentos clinicos y de laboratorio mas
fundamentales para evaluar a un paciente con
retraso del crecimiento son la cuidadosa anam-
nesis personal y familiar, que incluya el estudio
de la curva de peso y de talla; un completo exa-
men fisico con especial atencion al fenotipo y a
las proporciones de los segmentos corporales;
examenes generates (hemograma, perfil bioquf-
mico, caroteno, orina, coproparasitologico) y la
radiografia de mano para determinar la edad
6sea. Con estos elementos es posible efectuar
un diagnostico etiologico en la mayorfa de los
pacientes con talla baja. En la figura 1 se mues-
tra un esquema de orientaci6n al diagnostico en
un n ino con talla baja.

Diversas hormonas esta~n involucradas en la
regulaci6n del crecimiento. El eje de la hormo-
na de crecimiento-efector es fundamental duran-
te la ninez y adolescencia y debe funcionar en
forma optima para que las personas alcancen
una talla final normal. En los anos mas recientes
nucstro conocimiento sobre este sistema ha au-
mentado notablemente debido al descubrimiento
de numerosos factores que participan en 61. Su
esquema simplificado se muestra en la figura 2,
mientras en la tabla 1 se describen sus compo-
nentes.

Hipotalamo

La secrecidn de hormona de crecimiento
(GH) por la hipofisis anterior es el resultado de
la interaccidn de dos peptidos hipotalamicos: el
factor liberador de GH o GHRH1 y la somatos-
tatina o factor inhibidor. La interacci6n reci'pro-
ca entre ambos sobre los somatotropos pitu-
itarios determina la pulsatilidad de la secreci6n
de GH. Esta intermitencia en la secretion de
hormona de crecimiento hace que la medici6n
de sus concentraciones plasma"ticas basales no
sea muy titil, va que tienden a ser bajas. Por este

Anamnesis personal y familiar, examen fisico, relacibn peso/talla,
proporciones corporales, fenotipo, curva de crecimiento, examenes generates, edad osea.

Van antes normales

Talla baja familiar
Retraso constitucional

Patologicas

Prenatal es

I
Desnutricion intrauterina
Enfermedades placentarias
Infecciones, teratogenos
Syndromes djsmdrficos
Cromosomopatias *

Postnatales
I

Enfermedades endocrinas
(alteraciones del sistema

GH-efector, hipotiroidismo,
hipercortisolismo )
Enanismo sicosoctal
Deficiencias nutricionales
Enfermedades sistemicas

Desproporcionado

Displasia osea
Raquitismo

Figura 1: Esquema basico de orientacitfn diagn6stica para un nirto que consulta por baja estatura.
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motive se han disenado estrategias para estable-
cer el diagnostico de deficiencia de GH esti-
mulando su secreci6n con diversos farmacos
que actiien modulando la secrecion de factor
liberador o la de somatostatina. De esta manera
se puede evaluar la reserva hipofisiaria para la
secrecion de GH en un nino con talla baja. Des-
afortunadamente las pruebas de estimulo para
GH dan resultados tan variables que son escasa-
mente reproducibles aun en el mismo indivi-
duo2. Esta variabilidad parece depender, entre
otros factores, de la secrecion basal de soma-
tostatina, del estado nutricional, del sexo y del
grado de desarrollo puberal de cada sujeto y li-
mita la utilidad de las pruebas de estimulo para
evaluar pacientes con baja estatura, pues no hay
consenso en los puntos de corte para hacer el
diagn6stico. Se ha intentado diagnosticar la de-
ficiencia de GH midiendo sus concentraciones
basales en la sangre por perfodos de varias ho-
ras o en la orina obtenida de recolecciones, pero
la estrategia tampoco ha sido muy exitosa, obli-
gando a buscar otras variables para determinar
la t'uncion del eje hormona de crecimiento-
e fee tor*.

CHRP

GHBP

Hgura 2: Esquema del sistema hormona del crecimiento-
efector. CHRP: pdptido liberador de hormona de creci-
miento; SRIF: somatostatina; GHRH: factor liberador de
hormona de crecimiento; GHBP: protelna ligadora de hor-
mona de crecimiento; IGF-I y II: factores de crecimiento
insulino similes; IGFBP 1-6: proteinas transportadoras de
IGFs.

Tabla 1

Componentes del sistema hormona de crecimiento-efector

Factor LocalizacitSn gen£tica
(cromosoma)

Descripcldn

Factor liberador
Somatostatina
Receptor de factor liberador
Pl-l
Hormona de crecimiento
Receptor de GH y protema ligadora de GH
IGF-I
IGF-II
IGF-Ir
IGFBP1
IGFBP2
IGFBP3
1GFBP4
IGFBP5
IGFBP6

7pl4
3
6
3pll
7
5

12q
l i p
15
7p
2q
7

17
5

12

Protema de 40 y 44 aa
Protetna de 14 y 28
Protema de 401 aa
Protema de 291 "
Protema de 191 "
Protema de 610 "

Subunid a 706 aa; p
Protema de 25 aa
Protema de 39 "
Protefna de 27 "
Protefnade 21 "
Proteina de 20 "
Protema de 27 "

"

i 626 aa

aa: aminoacido; IGF; factor de crecimiento semejante a insulina; BP: protema ligante.
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Factor liberador de hormona de crecimiento

El factor liberador de hormona de crecimien-
to (GHRH) es un peptido, secretado por el nu-
cleo arcuato del hipotdlamo, que pertenece a la
fami Ha de los secretores de glucag6n. Las pro-
yecciones axonales de las neuronas hipotalami-
cas de ese nucleo liberan al pdptido en el plexo
primario del sistema vascular portal pituitario y
ejercen su acci6n sobre los somatotrofos pitui-
(arios. En el hipotalamo humano parecen existir
dos formas de GHRH, una de 44 y otra de 40
aminoacidos, aunque la actividad bio!6gica del
peptido radica fundamentalmente en sus prime-
ros 29 aminoacidos4, lo que permite util izar el
peptido truncado de 29 aminoacidos como esti-
mulo para la secreci6n de GH. La funci6n prin-
cipal del factor liberador de GH es regular la
frecuencia y amplitud de los pulsos de GH. Para
que el GHRH hipotalamico pueda ser sintetiza-
do y secretado son fundamentales algunos fac-
tores regulatorios de transcripcion, tales como
las hormonas tiroideas y los glucocorticoides.
Asimismo tanto la secrecion de somatostatina
como del factor liberador estan moduladas por
una gran variedad de neurotransmisores, otras
honnonas y factores nutricionales. Algunas de
estas substancias sc utilizan como estimulos
farmaco!6gicos para determinar la reserva de
GH en los pacientes con talla baja. Sus efectos
se presentan en la tabla 2, donde se mencionan
aquellas que se utilizan en la practica ch'nica
como pruebas funcionales para estimular la
secrecion de GH.

Factor inhibidor de la liberacion de hormona
de crecimiento

El factor inhibidor de la liberacion de hormo-
na de crecimiento o somatostatina se encontr6
inicialmente en el nucleo periventricular hipota-
lamico, pero tambien se ha aislado del tracto
gastrointestinal entre otros tejidos. Es una hor-
mona cuyo efecto es principalmente inhibi-
torio, no s6lo de la secreci6n de GH, sino tam-
bien de tirotrofina, insulina y glucagdn. Se sabe
que su secrecion t6nica produce niveles basales
que pueden variar en un mismo individuo y de
un individuo a otro. Cuando el tono somatosta-
tinergico de un nino es elevado, como se obser-
va en los ninos con sobrepaso, los niveles de
GH tienden a ser bajos, lo que puede hacer sos-
pechar en forma err6nea que padecen de una
deficiencia de GH, y lo opuesto ocurre cuando
la secrecion basal de somatostatina es baja. So-
bre este tono nasal de somatostatina ejerce su
efecto el factor liberador de GH, lo que determi-
na la frecuencia y amplitud de los pulsos de
GH.

Una vez secretados el factor liberador y la
somatostatina, ellos unen a sus receptores en los
somatotrofos de la adenohipofisis. El receptor
del factor liberador esta acoplado a una proteina
G estimuladora y en el caso de la somatostatina,
el receptor est£ acoplado a proteina G inhibito-
ria. Estas protefnas G estan asociadas a diversos
receptores de hormonas y su funcidn es activar
o inhibir la adenilciclasa, regulando de esta ma-
nera los niveles de AMP cfclico intracelular. La

Tabla 2

Reguladores de la secrecion de factor liberador y somatostatina

Factores nutricionales:

Aminoicidos bdsicos (arginina)
Hipoglicemia (insulina}
Acidos grasos

Inhiben somatostatina
Inhiben somatostatina
Aumentan somatostatina

Neurotransmisores:

Alfa 2 (clonidina)
Dopaininergicos (L-dopa)
Colinergicos
Beta agonistas
Gabae'rgicos, serotonine'rgicos, histamine"rgicos
IGF-1 y G H

Inhiben somatostatina
Inhiben somatostatina
Inhiben somatostatina
Estimulan somatostatina
Inhiben factor liberador
Inhiben factor liberador
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union del factor liberador a su receptor en el
sornatotropo produce un incremento de los nive-
les de AMP ciclico y de calcic intracelular. El
primero promueve la sintesis de GH, mientras el
segundo estimula su secrecion.

Existen alteraciones en la secrecion del factor
liberador de GH y en la funcion de su receptor
que constituyen la causa de la talla baja obser-
vada en algunos pacientes con deficiencia de
GH. Estos pacientes producen GH en respuesta
al factor liberador, lo que demuestra que su de-
fecto reside en el hipotalarno y no en la glandula
pituitaria. En un sentido estricto, ellos no son
deficientes de GH, ya que su hip6fisis es capaz
de producirla. sino que les falta el estfmulo del
factor liberador5. Muchos de cstos pacientes han
sido tratados en forma cronica con factor libe-
rador en lugar de hormona del crecimiento, con
buenos resultados. Recientemente se publico
una experiencia mundial con un importante nu-
mero de pacientes prepuberales deficientes de
GH, cuya velocidad de crecimiento aument6
desde un proinedio de 4,1 cm/ano antes del tra-
tamiento a 8 cm/afio a los 6 ineses y a 7,2 cm/
ano a fos 12 meses de tratamiento con factor
liberador6. Nuestro grupo tratd a 11 ninos pre-
puberales deficientes de hormona de crecimien-
to con factor liberador con y sin atenoloK un
bloqueador 61 adrene"rgico que inh ibe la
secreci6n de somatostatina. Los pacientes se tra-
taron durante 2 anos en un regimen de doble
ciego cruzado y se observe un mayor incremen-
to en la velocidad de crecimiento los tratados
con factor liberador y atenolol7. Esto sugiere
que se obtienen mejores resultados cuando se
estimula la secrecidn de GH con factor liberador
y se inhibe la secrecion de somatostatina con
otro farmaco y demuestra que la terapia con fac-
tor liberador puede ser efectiva en muchos ninos
deficientes de GH, por lo que diversos grupos
estan tratando de simplificarla para optimizar
los resultados.

Basandose en la observacion que la deficien-
cia del factor liberador ocurre en mas de la mi-
tad de los ninos actualmente catalogados como
deficientes de GH, varios grupos de investiga-
dores han intentado buscar una alteraci6n en la
estructura del gen del factor liberador que expli-
que la escasa secrecion de dicho factor en estos
casos. Sin embargo no han tenido exito hasta el
momento8, por lo que no se ha dilucidado aiin el

mecanismo que interfiere con la secreci6n de
factor liberador en estos pacientes.

Recientemente se ha descrito una mutaci6n
en el receptor del factor liberador que causa un
severo retraso del crecimiento en una poblaci6n
consanguinea de Pakistan. Como seria de espe-
rar, en estos pacientes no aumentan los niveles
de GH al ser estimulados con factor liberador.
Por este motive se sospecho' que su defecto po-
drfa residir en el receptor de dicho factor. Como
existe un modelo animal (el little mouse} que
posee un defecto en dicho receptor que causa un
severo retraso del crecimiento, se estudiaron las
regiones genicas que codifican la porci6n
extracelular del receptor del factor liberador en
los pacientes de Pakistan y se encontr6 una mu-
tacion en esa zona9-10. Estos pacientes no crecen
debido a que el factor liberador no puede ejercer
su efecto bio!6gico al interactuar con un recep-
tor defectuoso. Por lo tanto no son candidates a
tratamiento con factor liberador, sino con GH. '

Durante los ultimos anos se ha descubierto
que en la regulacidn de la sintesis y liberacion
de GH tambie'n participant otro pdptido, deriva-
do de la encefalina, p6ptido liberador de GH
que parece estimular su secrecion actuando tan-
to a nivel hipotalamico como hipofisiario11-12.
Recientemente se han sintetizado varios andlo-
gos del pdptido liberador de GH que correspon-
den a compuestos de origen benzolactdmico13 y
parecen actuar a traves de un receptor distinto al
del factor liberador14. La importancia de estos
nuevos secretagogos de GH reside en que su
mecanismo de accion es diferente al del factor
liberador y pueden ejercer su efecto por via
nasal u oral. Desgraciadamente, la GH y el fac-
tor liberador no son efectivos por estas vfas y
deben ser administrados via parenteral.

Actualmente el peptido liberador y un esti-
mulador benzolacta"mico de GH estdn siendo
utilizados en el Institute de Investigaciones Ma-
terno Infantiles en investigaciones dirigidas a
ninos deficientes de GH. Dentro de estos pro-
yectos tratamos durante 8 meses con distintas
dosis de peptido liberador a 6 ninos deficientes
de hormona de crecimiento. En ellos se observd
un incremento en su velocidad de crecimiento y
en las concentraciones promedio de GH durante
la administracio'n de peptido liberador15. En
caso de ser efectivos durante tratamientos mas
prolongados, estos nuevos farmacos podrian re-
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volucionar el manejo de los ninos con talla baja,
ya que podrfan constituir una terapia sencilla, de
hajo costo y efectiva por via oral.

Hipofisis

Los somatotropos constituyen 50% de las ce-
lulas de la hip6fis is anterior. Para que los
somatotropos se diferencien a partir de las celu-
las originates de la adenohip6Fisis, debe actuar
un factor de transcripcion hipofisiario Ham ado
PIT-1. El PIT-1 es una protefna responsable de
la diferenciacion y proliferaci6n no solo de los
somatotropos, sino tambien de los lactotropos
que producen prolactina y de los tireotropos que
produeen tirotrofina. Se ban descrito mutacio-
nes en el gen de este factor de transcripcion que
son responsables de severe retraso del creci-
miento en ninos, causado por acentuadas defi-
ciencias de GH, TSH y prolactina16. Estos pa-
cientes muestran crecimiento pobre prenatal y
postnatal e importante retraso en la maduracion
osea, probablemcnte debido a la deficiencia
combinada de GH y hormonas tiroideas.

El gen de la GH esta loealizado en el cromo-
soma 17q y es uno de cinco genes que codifican
diversas form as de GH relacionadas estructu-
ralmentc. La GH-1 es el mas importante ya que
se cxpresa en la glandula pituitaria y da origcn a
la hormona de crecimiento que circula en el to-

rrente sangumeo, Los otros cuatro genes se ex-
presan en otros tejidos, en especial en la
placenta. Entre estos genes existe alt a
homologfa, lo que sugiere que derivan de un
tronco ancestral comun. El gen GH-1 esta com-
puesto de cineo exones (zonas del gen que se
traducen) y da origen a dos tipos de GH: GH de
191 aminoa~cidos en alrededor de 90% y GH de
176 aminoacidos en alrededor de 10%. Existen
varios defectos moleculares descritos en el gen
de la GH, como deleciones mayores o defectos
puntuales que tienen diferentes formas de ex-
presion clinica y patrones de herencia. Todos
los paeientes con alteraciones del gen de GH
muestran disminucion muy marcada de la velo-
cidad de crecimiento. Los diversos cuadros clf-
nicos causados por alteraciones en el gen de GH
se presentan en la tabla 3.

La GH comenzo a ser utilizada para tratar
ninos con deficiencia de ella hace aproximada-
mente 40 anos. Inicialmente la hormona utiliza-
da era hipofisiaria. A partir de 1985 se ha utili-
zado GH sintetica, porque en algunos paeientes
que usaron GH de origen pituitario se detecta-
ron casos de demencia tipo Creutzfeld Jacob,
despues de un largo periodo de latencia. Ello
fue causado probablemente por la contamina-
ci6n, con el agente de la enfermedad, de las
glandulas pituitarias procesadas para obtener
GH. La fabricacion de GH por ingenieria gene-
tica ha eliminado este problem a y aumentado la

Tabla 3

Alteraciones en el gen de la hormona de crecimiento

Tip-. Herencia GH endtigena Respuesta a GH Dcfecto molecular

IGHD

1A Autosomica recesiva

IB Autosomica recesiva.

II Autosomica dominanre

I I I L i g a d a a X

Panhipopituitarismo

I Autosomica recesiva

IB Autosomica recesiva o
dominante

II Lisada a X

Ausente

Disminuida

Disminuida

Disminuida

Disminuida

Ausente

Disminuida

Variable

Presente

Presents

Presenle

Presente

Presente

Presente

Deleci6n de ambos
alelos del gen de GH

Mutaciones del gen de GH

Mucaciones del gen de GH

Mutaciones en X

Algunas mutaciones en PIT-I

Algunas mutaciones en PIT-I
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disponibilidad de la hormona, que se ha comen-
zado a utilizar en otros problemas ch'nicos. La
indicacidn mas apropiada es en los nines con
deficiencia de GH, en quienes se obtiene un in-
cremento en su velocidad de crecimiento desde
un nivel inferior a 4 cm/ano a alrededor de 10
cm/ano durante el primer ano de tratamiento,
para disminuir algo esta respuesta en los anos
posteriores17. Despues de varios anos de trata-
miento se obtiene una ganancia neta en la esta-
tura final de estos pacientes de alrededor de 15
cm. Tambie"n se ha utilizado la GH en ninas con
sindrome de Turner. Varios estudios demuestran
aumento sostenido en la velocidad de creci-
miento de estas pacientes durante el tratamiento.
En uno la estatura final fue 8 cm superior a la
pronosticada antes de administrar GH18. Tam-
bien se ha intentado mejorar la estatura de nifios
con talla baja familiar o con talla baja secunda-
ria a retraso de crecimiento intrauterino con
GH. En algunos de estos pacientes se han obser-
vado mejorias transitorias de su velocidad de
crecimiento, pero aun no se ha podido estable-
cer con certeza si el tratamiento mejora la es-
tatura final19-20. Cabc mencionar que algunos
pacientes pueden desarrollar hipotiroidismo,
epifisiolisis o aun hipertensi6n endocraneana
con GH, por lo que este tratamiento debe ser
aplicado solo en cases muy seleccionados bajo
un control muy estricto21-22.

Una vez secretada, la GH es iransportada por
dos protefnas ligantes llamadas GHBP (GH
binding proteins). Una de ellas de baja afinidad
y alta capacidad y la otra de alta afinidad y baja
capacidad. Esta ultima es la protema especi'fica,
y t i ene mayor impor tancia . La secuencia
nucleotfdica de la protema ligadora de alta afi-
nidad es identica al dominio extracelular del re-
ceptor de GH. Ella parece actuar como reser-
vorio de GH y modula la accion de la hormona
sobre sus receptores perife"ricos. Debido a que
su concentraci6n guardarelacion con los niveles
de receptores en diversos tejidos, es posible ob-
tener informacion indirecta sobre las concen-
traciones de receptores tisulares para la GH mi-
diendo los niveles de su protefna l igadora
(GHBP). Probablemente sea necesario medir los
niveles circulantes de esta protema para poder
interpretar la suficiencia en la secrecion de GH
en un paciente con talla baja. Cabe mencionar
que existe correlaci6n entre la edad y el estado
nutricional de un nino con su concentracion de

GHBP, por lo que es muy importante considerar
estas variables al medir los niveles de esta.

Tejidos perifericos

Cada molecula de GH tiene dos sitios de
union para su receptor, por lo que al unirse la
GH al receptor se produce la dimerizacidn de
dos receptores como primer paso en el proceso
de traducci6n de la senal. Una vez dimerizado el
receptor, se produce la fosforilaci6n de tirosinas
intracelulares, proceso catalizado fundamental-
mente por una proteinkinasa que pertenece a la
familia de kinasas Janus llamada JAK2. Esta
desencadena la fosforilacion de varias protefnas
con residues de tirosina, iniciando una cascada
de eventos que conduce a diversos procesos de
diferenciacidn, crecimiento celular y regulacidn
metab6lica.

La importancia clinica de las alteraciones del
receptor de GH se visualize hace ya ma's de 3
decadas cuando Laron23 described los primeros
casos de enanismo causado por resistencia a la
GH. Estos pacientes muestran severe retraso de
crecimiento asociado a un fenotipo caracteriza-
do por frente abombada, fascies infantil, puente
nasal bajo, voz aguda y obesidad centripeta (fi-
gura 3). Paradojicamente, estos nines poseen al-
tos niveles de GH, pero bajas concentraciones
de IGF-1, que es uno de los efectores de GH
(figura 2). Por este motive se sospechd que su
defecto podria residir en el receptor de GH, lo
que producirfa insensibilidad a la accion de esta
hormona. Posteriormente se demostraron muta-
ciones en la zona del gen que codifica para el
dominio extracelular del receptor de GH en es-
tos pacientes. Esta zona es identica a la protema
ligadora de alta afinidad de GH, que parece ori-
ginarse por fragmentacion proteolitica del re-
ceptor. Por este motive los niveles de la protei-
na ligante de alta afinidad tienden a estar bajos
en la mayoria de estos pacientes. Sin embargo,
recientemente se han identificado otros pacien-
tes con insensibilidad a GH cuyo defecto no se
encuentra en la porcion extracelular del recep-
tor, sino en su porcidn transmembranosa o
intracelular, por lo que algunos de ellos pueden
tener niveles de proteina ligante normales o aun
elevados24-25.

Existe una amplia gama de sensibilidad a la
GH, causada por distintos niveles de funcion del
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receptor de GH. Algunos nifios con aparente ta-
lla baja idiopatica poseen concentraciones de
prolei'na ligante de GH de alta afmidad y de
IGF-1 disminuidas, asociadas con niveles circu-
lantes de GH elevados26. Este cuadro es suge-
rente de insensibilidad parcial a la GH, lo quc
ha sido confirmado al estudiar la estructura
gcnomica del receptor de GH y encontrar muta-
ciones que producen insensibilidades parciales a
la GH. Estas mutaciones modifican las constan-
tes de afinidad dc la protefna ligante y del re-
ceptor a la GH2 ' . Estos hallazgos sugieren q u o

Figura 3: Escolai' de 14 anos portador de sfndrome de
Laron o resistencia a la hormona de creeimiento. A esa
edad el paciente tenia ima estatura de 98 cm y peso de

algunos ninos de baja estatura actualmente cata-
logados como "idiopdticos" sufren de insensibi-
lidad parcial a la GH, que podria ser corregida
con IGF-1. Estos pacientes no serian buenos
candidates a tratamiento con GH debido a que
muestran una resistencia a dicha hormona.

Factores de crecimiento insulino similes
(IGFs)

Las IGF son factores de crecimiento insulino
similes (I y 2) constituidos por peptidos con
una estructura muy semejante a la insulina.
Existen dos IGF, la IGF-1 que es un importante
mediador de la acci6n de GH y juega un rol
fundamenta l durante el crecimiento pre y
postnatal, mientras la IGF-2 parece ser mas im-
portante durante el desarrollo prenatal. In vitro
se ha demostrado que las IGF son potentes
estimuladores de la proliferaci6n y diferencia-
cion celular, smtesis proteica e inhibicidn de la
apoptosis celular. Por otra parte, in vivo, la IGF-
1 estimula la captaci6n de glucosa, el anabolis-
mo proteico e inhibe la Iip61isis. A nivel de la
placa epifisiaria, la IGF-1 estimula la diferen-
ciacion y multiplicaci6n de los condrocitos, lo
que promueve el crecimiento de los huesos lar-
gos.

La GH es uno de los principales moduladores
de la expresidn de IGF-1. Por este motivo la
IGF-1 es un marcador muy valioso de la secre-
cion integrada de GH, y la medicion de sus con-
centraciones circulantes es muy util para esta-
blecer el nivel de producci6n de GH en un nino
con talla baja. Sin embargo, debe mencionarse
que otros factores tambien son determinantes
para la produccion adecuada de IGF-1, tales
como un adecuado estado nutricional, y norma-
lidad en la funcion hepitica, renal y tiroidea.
Los niveles de IGF-1 aumentan desde el naci-
miento a la adolescencia y existe un leve dimor-
fismo sexual con valores algo mas elevados en
las mujeres. La principal fuente de produccion
de IGF-1 es el hfgado, aunque existe adermis
una produccion local de IGF-1 en diferentes 6r-
ganos, lo que es consistente con un desempeno
auto o paracrino de este peptido en diversos teji-
dos. Recientemente se ha descrito el primer
caso de talla baja causada por una deleci6n del
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gen de IGF-1. Este paciente teni'a un importante
retraso del crecimiento prenatal y postnatal, lo
que demuestra que la IGF-1 estimula el creci-
miento durante ambas etapas28. Asimismo, cabe
menoionar que la talla baja de algunos pigmeos
africanos parece ser causada por una resistencia
a los efectos bio!6gicos de la IGF-1 posiblemen-
te debido a una alteration de sus receptores29.

La IGF-2 parece jugar un papel predominante
durante el desarrollo prenatal, ma's que en el
crecimiento postnatal. Cabe mencionar que los
receptores de IGF-1 e IGF-2 son muy distintos,
ya que el receptor de IGF- L posee un alto grade
de homologia con el de insulina, mientras que el
de IGF2 tiene una estructura similar al de
manosa 6 fosfato. Debido a la homologia entre
el receptor de IGF-1 y el de insulina, la IGF-1
es capaz de unirse al receptor de insulina y esti-
mular la captacitfn de glucosa por diversos teji-
dos. En forma inversa, en condiciones clfnicas
caracterizadas por altos niveles de insulina, el
receptor de IGF-1 tambien puede ser estimulado
por dicha hormona. Ello probablemente explica
la macrosomfa que se observa en los recien na-
cidos hijos de madres diabeticas.

Debido a sus variados efectos bio!6gicos, la
IGF-1 ha sido empleada en ch'nica en diversas
situaciones como el tratamiento de ninos con
talla baja secundaria a insensibilidad a la GH, el
tratamiento de ciertos estados catab61icos, el de
algunas hiperglicemias refractarias a la insulina
y en afecciones renales cronicas. El tratamiento
con IGF-1 ha demostrado su utilidad en los ni-
nos con insensibilidad a la GH, pero en otros
problemas clfnicos su uso es todavia experimen-
tal30. Una de las experiencias mas completas en
el uso de IGF-1 en ninos con insensibilidad a la
GH se ha dado en el sur de Ecuador, donde
algunos de sus habitantes son portadores de una
mutaci6n en el receptor de GH. En 16 ninos de
esta poblaci6n se utiliz6 IGF-1 para estimular
su crecimiento y se observ6 que aumentaron su
velocidad de crecimiento desde 2,9 cm/ano a
8,6 cm/ano durante un ano de tratamiento con
IGF-131. Aun es muy prematuro para establecer
el efecto del tratamiento con IGF-1 sobre la es-
tatura final de estos pacientes, pero es muy pro-
bable que el pe"ptido sea util para tratar ninos
con insensibilidad a la GH, y potencialmente en
otras enfermedades.

Proteinas ligantes de los factores de
crecimiento insuJino similes

En el plasma y en los tejidos las IGF esta"n
unidas a protefnas ligantes especificas. El hfga-
do es el mas importante organo productor de
estas protefnas y ellas comparten una alta
homologia estructural. Hasta el momento se ban
identificado seis protefnas ligantes de IGF y sus
funciones aparentemente incluyen: transportar
los factores de crecimiento en el plasma, pro-
longar la vida media de las IGF, modular la
interaccion de las IGF con sus receptores y po-
tencialmente producir efectos directos sobre al-
gunos procesos celulares independientes.

De las protefnas ligantes, la ma's relaciona-
da con los niveles circulantes de GH es la
IGFBP-3, que junto a la unidad a"cido la"bil y la
IGF-1 forma un complejo de 150 KD que circu-
la en el compartimento vascular. Aproximada-
mente 80% de la IGF-1 circula en esta forma, y
la concentracio~n de este complejo es dependien-
te de la concentration circulante de GH. Cabe
mencionar que los niveles de este complejo van
aumentando con la edad, lo que es especialmen-
te notorio durante la pubertad32. Como los ni-
veles circulantes de IGFBP-3 son dependientes
de GH, esta protema ligadora es, junto con la
IGF-1, un excelente marcador perife"rico de la
secreci6n integrada de GH, lo que ha simplifica-
do mucho la evaluaci6n de un nino con talla
baja. Actualmente, es posible medir los niveles
circulantes de IGF-1 e IGFBP-3 en una sola
muestra de sangre que permite evaluar la pro-
duccidri de GH, y se pueden reservar las moles-
tas pruebas de estfmulo para GH s61o para aque-
llos pacientes que poseen niveles marginales de
IGF-1 e IGFBP-33. De las otras protefnas ligan-
tes, solo la IGFBP-2 parece ser util en la evalua-
tion de los pacientes con talla baja, ya que sus
niveles circulantes esta"n parad6jicamente au-
mentados en los ninos con deficiencia de GH33.

En este artfculo hemos tratado de describir en
forma comprensible para el pediatra general los
nuevos conocimientos acerca del eje hormona
del crecimiento-efector y como pueden ser apli-
cados al estudio del nino con talla baja. Cabe
mencionar que algunos trastornos que se ban
observado en grupos muy especiales de ninos
ubicados en diferentes partes del mundo, pue-
den tambie'n afectar en forma m£s sutil a algu-
nos pacientes catalogados como portadores de
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talla baja idiopa"tica. Ello ha expandido nuestro
diagndstico diferencial en el estudio del nino
con estatura baja y dernuestra la importancia de
cada elemento que participa en este sistema hor-
monal, Todas estas hormonas, junto con un 6p-
time estado de salud, adecuada nutricion y a un
positive ambiente sicosocial, van a permitir la
expresion del potencial genetico de crecimiento
de cada individuo.
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