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RESUMEN 

 

La somatotropina, es una hormona que regula el crecimiento y el metabolismo en 

los seres vivos. El propósito de la investigación fue la inexistencia de trabajos 

acerca de la somatotropina estimulada por actividad física en niños, y de esta 

manera corroborar casos de talla patológica en grupo con y sin estimulo. El objetivo 

planteado fue; Determinar somatotropina relacionada al crecimiento en escolares 

de 9 a 11 años mediante estimulación por ejercicios de la Escuela Monserrate 

González López, Montecristi. El tipo de investigación fue experimental, se 

emplearon los métodos; analítico, hipotético deductivo, y estadístico, permitiendo 

estudiar, conocer e identificar el problema del tema abordado, el muestreo fue 

probabilístico voluntario aplicando criterios de inclusión y exclusión. Se emplearon 

fichas de recolección de datos, técnica de laboratorio para la determinación de 

somatotropina por quimioluminiscencia en suero con previa autorización de 

consentimiento informado por los representantes, aplicando principios éticos de 

confidencialidad en el análisis de laboratorio. En la investigación intervinieron 66 

estudiantes; 43 del género masculino, es decir 65,15%, y 23 del género femenino 

siendo 34,85%. Los resultados indican que 1 escolar con talla baja del grupo con 

estimulo presentó déficit de somatotropina, 65 de ellos no presentaron déficit. Las 

desviaciones estándar establecidas por la OMS, demostró que 4 niños del grupo con 

estímulo y 1 del grupo sin estimulo poseen crecimiento patológico. Es importante 

saber que los niveles de GH están ligadas a los cambios que experimenta un niño, 

en su desarrollo durante el crecimiento, pudiéndole causar bajo rendimiento escolar. 

 

 

Palabras clave: somatotropina, GH, estimulación, crecimiento, déficit. 
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ABSTRACT 

 

Somatotropin is a hormone that regulates growth and metabolism in living beings. 

The purpose of the investigation was the inexistence of works about somatotropin 

stimulated by physical activity in children, and in this way to corroborate cases of 

pathological carving in group with and without stimulation. The objective was to 

determine somatotropin related to growth in schoolchildren from 9 to 11 years old 

through stimulation by exercises of the Monserrat Gonzalez Lopez School, 

Montecristi. The type of investigation was experimental, the methods were used; 

analytical, hypothetical deductive, and statistical, allowing to study, to know and to 

identify the problem of the approached topic, the sampling was probabilistic 

voluntary applying criteria of inclusion and exclusion. Data collection sheets were 

used, laboratory technique for the determination of somatotropin by 

chemiluminescence in serum with previous authorization of informed consent by 

the representatives, applying ethical principles of confidentiality in laboratory 

analysis. The research involved 66 students; 43 male students (65.15%) and 23 

female students (34.85%). The results indicate that 1 schoolchild with low height 

of the stimulus group had a somatotropin deficit, 65 of them did not have a deficit. 

The standard deviations established by WHO showed that 4 children in the stimulus 

group and 1 in the non-stimulus group had pathological growth. It is important to 

know that GH levels are linked to the changes a child undergoes in his development 

during growth, which can cause him to perform poorly in school. 

 

 

Keywords: somatotropin, GH, stimulation, growth, deficit. 
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1. Introducción 

La somatotropina está relacionada al crecimiento, puesto que es una hormona 

secretada por la adenohipófisis, la cual es encargada de regular el crecimiento. El 

propósito de esta investigación fue necesaria ya que se asoció el crecimiento normal 

o anormal con valores de somatotropina en escolares, también fue importante su 

ejecución dada la inexistencia de trabajos bibliográficos o de campo relacionados a 

los de niveles de somatotropina estimulada por actividad física en niños con un 

rango de edad de 9 a 11 años de la Escuela Monserrate González López, 

Montecristi., esta patología tiende a ser una preocupación ya que las 

concentraciones de la hormona de crecimiento intervienen en el cambio de estatura 

que experimenta un niño, desencadenándose posibles problemas en su salud y 

distracciones en su paso escolar. 

 

La hormona de crecimiento o somatotropina es una molécula polipeptídica de cadena 

sencilla de 191 aminoácidos, la cual es esquematizada, almacenada y secretada por las 

células somatotrofas de la hipófisis anterior.  La principal forma circulante (75%) es de 

22 Kd. La hormona hipotalámica liberadora de la hormona del crecimiento (GHRH) 

incita su secreción, mientas que la somatostatina o factor inhibidor de la liberación de 

somatotropina (SRIF), la inhibe (1). 

 

La somatotropina juega un rol importante en los términos metabólicos e integridad 

estructural de órganos y tejidos. En un estudio poblacional que incluyó 114.881 

niños de escuelas básicas; realizado entre 1990 y 1992 en Utah (EE.UU.) se reportó 

la prevalencia de su déficit en aproximadamente 2% de las niñas y 3% de los niños 

(2). 

 

De acuerdo al problema planteado, se formuló la siguiente pregunta ¿Cómo afecta 

la insuficiente producción de somatotropina en el crecimiento de los escolares de 9 

a 11 años de la Escuela Monserrate González López, Montecristi?  

Pues esta se responde según algunos antecedentes postulados, de acuerdo al autor. 
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Un niño crece de forma relativamente rápida desde que nace hasta los 2 años, 

pudiendo ganar alrededor de 25 centímetros en total en esta etapa. Una vez 

cumplida esa edad, puede crecer entre 4 y 9 centímetros cada año, en un proceso 

que se va desacelerando poco a poco. (3) 

 

La carencia de hormona de crecimiento en infantes indica disímiles causas, 

alteraciones de los genes que influyen en el desarrollo embriológico de la hipófisis, 

hasta condiciones que destruyan las células hipotálamo-hipofisarias, como ser 

tumores del sistema nervioso central (destacándose entre ellos en la población 

pediátrica el craneofaringioma), el déficit de somatotropina no solo tienen 

problemas en su crecimiento, esta hormona también puede persuadir en su intelecto 

y en sus órganos, tiene su periodo de liberación de a picos tales como de 6-9 picos 

en el día, de 10 a 20 minutos de duración, la liberación ocurre con mayor frecuencia 

durante el sueño (4). 

 

La talla baja es un motivo de consulta cada vez más frecuente que el pediatra debe 

pesquisar. En la evaluación debe incluir una historia clínica completa, examen 

físico con una considerada evaluación auxiológica y un seguimiento adecuado de 

la velocidad de crecimiento. De esta manera, los exámenes complementarios irán 

orientados a confirmar una preocupación diagnóstica en donde alrededor de un 5% 

estaremos frente a patología de déficit de somatotropina. La visión terapéutica, debe 

estar siempre encaminada a la causa. Hay distintas terapias que logran optimar la 

estatura final, pero tienen indicaciones precisas y no están exentas de 

complicaciones. Un estilo de vida saludable y un ambiente psicosocial propicio, 

accederán a que el niño despliegue al máximo su potencial genético (5). 
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2. Objetivos 

2.1.Objetivo General 

 

Determinar somatotropina relacionada al crecimiento en escolares de 9 a 11 años 

mediante estimulación por ejercicios de la Escuela Monserrate González López, 

Montecristi.  

2.2.Objetivos Específicos 

 

Analizar en suero sanguíneo las concentraciones de somatotropina mediante el 

método de quimioluminiscencia en escolares de 9 a 11 años, con estímulo y sin 

estimulo de ejercicios de la Escuela Monserrate González López, Montecristi. 

Relacionar déficit de somatotropina con las medidas antropométricas en escolares 

de 9 a 11 años de la Escuela Monserrate González López, Montecristi. 

Demostrar el nivel de crecimiento normal y patológico en escolares de 9 a 11 años, 

con estímulo y sin estimulo de ejercicios de la Escuela Monserrate González López, 

Montecristi. 
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3. Marco teórico 

 

3.1.Somatotropina 

 

La somatotropina es una sustancia que regula el metabolismo y el crecimiento del 

cuerpo. Es producida por la glándula pituitaria que está situada en la base del 

cerebro. Esta hormona interactúa en la estatura de los niños a lo que se conoce 

también como crecimiento lineal, aumenta la masa muscular y reduce la grasa 

corporal. Tanto en niños y adultos, la GH ayuda a controlar el metabolismo del 

cuerpo, que es el proceso por el cual las células convierten la comida en energía y 

producen otras sustancias que el cuerpo necesita (6). 

 

En condiciones normales, la hipófisis humana contiene entre 5 y 10 mg de GH, lo 

que supone 10% del peso de la glándula  (7). 

 

La hormona del crecimiento se segrega por la adenohipófisis bajo la acción de la 

proporcionada hormona de liberación del hipotálamo (GHRH). La somatotropina 

es una proteína de bajo peso molecular (contiene 101 aminoácidos), que ejerce 

sobre todos los tejidos capaces de crecimiento (8). 

 

Esta regula varios procesos corporales múltiples, que van más allá de la estatura, 

tales como: 

 Estimula el crecimiento para cerciorar la cantidad correcta de grasas, agua 

y masa muscular en el cuerpo. 

 Estimula el desarrollo celular y la alineación de hueso. 

 Beneficia la maduración de los músculos y los tejidos orgánicos, como 

incrementando la masa muscular durante la adolescencia. 

 Interviene en la concentración y la memoria (9). 

 

http://www.growingup.net/es/glosario#grasas
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3.1.1. Estructura química 

Según su estructura química la somatotropina está constituida por una cadena 

peptídica constituida por 191 aminoácidos y un peso molecular de 22.650D (GH-

22KD). Existen otras variantes de la hormona del crecimiento originadas por 

procesos químicos tales como acetilación, agregación, etc. Dichas variantes 

presentan mayor acidez además de poseer una actividad biológica más acentuada 

que la molécula base (10). 

 

La variante de 22KD constata dos puentes disulfuro intracatenarios que unen las 

cisteínas que invaden las posiciones 53 y 182 con las localizadas en las posiciones 

165 y 189 respectivamente. Estos puentes resultan esenciales para el sustento de la 

conformación activa de la hormona. En la molécula se encuentran 4 hélices alfa, 

dos primeras paralelas entre sí, pero antiparalelas para las otras dos. Esta 

característica es importante cuando se produzca la unión de la somatotropina a su 

receptor. Ya que la unión de la GH con su receptor se origina en relación de una 

molécula de somatotropina y dos moléculas de receptor, en cada molécula de la 

hormona habitan dos epitopos de reconocimiento del receptor, que se localizan en 

extremos opuestos del núcleo de hélices alfa, sitio I y sitio II (11). 

 

3.1.2. Mecanismo de acción 

La somatotropina se une a los receptores de GH diméricos ubicados dentro de las 

membranas celulares de las células del tejido diana. Esto se produce de manera 

directa por la transducción de señal intracelular y la posterior inducción de la 

transcripción y la traducción de proteínas dependiente de GH, incluyendo el IGF-I, 

IGF BP-3 y la subunidad ácido lábil. La hormona del crecimiento tiene efectos 

metabólicos y tisulares continuos, incluyendo la estimulación de la diferenciación 

de los condrocitos, la estimulación de la lipólisis y la estimulación de la producción 

de glucosa hepática (12). 

 

 



 

6 
 

3.1.3. Estructura del gen hGH-N 

Existe un único gen que codifica e interviene en la GH, a este se lo encuentra alojado 

en el brazo largo del cromosoma 17, referente a una familia de cinco genes 

relacionados entre sí: clúster de genes GH. Se trata del gen hGH-N (human growth 

hormone-normal) o gen hGH-1. 

 

El gen hGH-N es el que recopila la GH hipofisaria, leucocitaria y, seguramente la 

sintetizada en la glándula mamaria; los demás miembros del clúster se expresan en 

las células del sincitiotrofoblasto, y codifica las somatotropinas placentarias. Entre 

los segmentos mencionados existe una gran homología en su secuencia 

nucleotídica, así como también cuentan con características similares: misma 

disposición, con 5 regiones codificantes, o exones, separadas entre sí por 4 regiones 

no codificantes, o intrones. También tiene cierta relevancia el gen GH-V placentario 

participante en el crecimiento fetal (11). 

 

3.1.4. Síntesis y secreción  

La síntesis y la secreción de la hormona del crecimiento por medio de la hipófisis 

están monitoreadas por el hipotálamo, a través de dos neurohormonas que constan 

de funciones opuestas. Una de ellas tiene carácter estimulador y se la denomina 

comúnmente como la hormona liberadora de la GH y la otra neurohormona es de 

carácter inhibitorio: es decir la somatostatina u hormona inhibidora de la liberación 

de la hormona del crecimiento. Tanto la síntesis como la liberación de GHRH y SS 

se regularizan por un gran número de neurotransmisores, hormonas y señales 

metabólicas (11). 

 

La liberación de estas neurohormonas a la circulación portal hipotálamo-hipofisaria 

se da de forma rítmica y alternante, lo que conduce a que la secreción de GH sea 

episódica. Es decir que esta secreción pulsátil se origina por el vertido rítmico y 

alternante, con un desfase de 180º, de GHRH y SS a la circulación portal (12). 

 

 



 

7 
 

Cada secreción que se da es consecuencia de un incremento en la liberación de la 

GHRH conducida por una disminución en la liberación de SS. De esta manera se 

logra establecer un ritmo hipotálamo-somatótropo (HSR), de máximas amplitudes 

desencadenadas de factores hipotalámicos y periféricos implicados en el control de 

la secreción de GH. Una importante particularidad de la secreción de la hormona 

de crecimiento es que se produce de forma episódica, es decir, con fases de brusca 

liberación, separadas entre sí por períodos en los que no existe secreción (10). 

 

Este proceso de secreción pulsátil en el tiempo es de gran importancia para impedir 

procesos de desensibilización en las células diana. En su período normal, la mayor 

liberación de hormona de crecimiento se genera durante el sueño (principalmente 

en la primera fase de ondas lentas). Existen picos de menor amplitud asociados a 

posteriores fases de ondas lentas (13). 

 

En el plasma la somatotropina se encuentra en contacto con proteínas 

transportadoras (GHBP, growth hormone binding proteins), que se hallan 

clasificadas en dos grupos: de alta y baja afinidad (HA-BP, high affinity-BP y LA-

BP, low affinity-BP, respectivamente). La proteína transportadora de alta afinidad 

es una glucoproteína de cadena sencilla y consta de un peso molecular de 

aproximadamente 60 KD que muestra una baja cabida de transporte y se une de 

forma predominante a la variante de 22 KD. La proteína transportadora de baja 

afinidad exhibe una gran capacidad de transporte, se liga de forma preferente a la 

variante de 20 KD, lo que es diferente a lo que se origina con la proteína 

transportadora de alta afinidad, esta no tiene la capacidad de guardar ninguna 

relación con el receptor de GH. El proceso de eliminación de la hormona de 

crecimiento que se mantiene circulante se provoca en primera instancia en el riñón, 

aunque únicamente en las moléculas que circulan en forma libre. Las formas 

oligoméricas tienen un proceso más lento de eliminación debido a su tamaño que 

es mucho mayor por ello es casi imposible su filtración glomerular, y a esto se le 

suma su reducida afinidad por el receptor de GH. Dentro de las formas 

monoméricas, y también por su menor afinidad por el receptor, la GH-20 KD se 

elimina más lentamente que la GH-22 KD o que las formas acídicas (13). 
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3.1.5. Receptor de GH (GH-R)  

 

El receptor de la hormona del crecimiento (GH-R) además de cumplir con su 

primordial objetivo que es regular como primer punto el crecimiento, presenta otras 

funciones biológicas de vital importancia tales como la regulación del metabolismo 

y el control de los procesos fisiológicos relacionados con los sistemas hepatobiliar, 

cardiovascular, renal, gastrointestinal y reproductivo (14). 

 

A este receptor se le conoce como una proteína transmembrana de 620 aminoácidos 

que presenta 3 dominios: un dominio extracelular, un dominio transmembrana y un 

dominio citoplasmático, formado por 350 aminoácidos. Se considera la posibilidad 

de que haya un receptor específico para GH-V, ya que hay una variante del receptor 

antes mencionado con 22 aminoácidos menos en su secuencia que se pronuncia 

específicamente en placenta. Estos receptores suelen estar localizados en las células 

diana para la GH, concretamente en la membrana plasmática de las mismas. 

Además, se ha detectado GH-R en el interior de la matriz nuclear, lo que parece ser 

de gran significación fisiológica (15). 

 

3.1.6. Efectos biológicos consecuentes 

 La hormona del crecimiento tiene gran relevancia en el periodo de desarrollo de 

los niños, simultáneamente presenta efectos bastantes significativos en el 

metabolismo de las proteínas, hidratos de carbono y lípidos. Esta hormona, 

modifica la diferenciación del tejido adiposo, por tanto, y ello hace que esta se 

implique directamente en el proceso de disminución de los depósitos grasos, así 

como en el incremento de la masa corporal magra. Sin dejar a un lado la 

intervención que tiene dentro de los hepatocitos y lipoproteínas cuando actúan sobre 

la función del corazón. Y al metabolismo óseo y a la fuerza muscular. Cabe destacar 

que un déficit de la misma conduce a una acumulación de grasa abdominal, 

dislipidemias, disminución de la masa muscular, incremento del riesgo 

cardiovascular, aumento de las posibilidades de fallecimientos y disminuye de 

forma significativa la calidad de vida de los pacientes con dicho déficit hormonal 

(16). 



 

9 
 

La somatotropina tiene una diversidad de interacciones en el organismo ya que esta 

no actúa de manera específica sobre un determinado órgano diana, sino que en 

conjunto ejerce sus acciones sobre todo el organismo. Resulta de vital importancia 

en el sistema esquelético y contribuye al mantenimiento de un crecimiento corporal 

simétrico o equilibrado y sobretodo lineal según corresponda para finalmente 

alcanzar una talla adulta normal. Estos efectos se adquieren tanto por una acción 

directa de la GH sobre dichos tejidos como también por medio del incremento de 

la síntesis de IGF-1 (insulin-like growth factor-1, factor de crecimiento insulínico 

1), fundamentalmente en el hígado y el hueso (17). 

 

Sin embargo, el resultado biológico más trascendental de la GH ocurre en el 

metabolismo intermediario, por medio de sus acciones anabolizantes, diabetógena 

y lipolítica, que se realizan de una forma perfectamente integrada para conseguir 

como efecto final el crecimiento, o atender a las regulaciones metabólicas y 

nutricionales del organismo una vez finalizado dicho crecimiento. La GH despliega 

también significativos efectos sobre el sistema inmunitario y la hematopoyesis, el 

equilibrio hidrosalino, el sistema cardiovascular, las gónadas, la glándula mamaria 

y determinados procesos cognitivos. De hecho, existe síntesis de una GH idéntica 

a la hipofisaria en diversos tejidos extrahipofisarios, en particular en las células 

hemáticas y la glándula mamaria. El significado fisiológico de estas variantes 

extrahipofisarias estaría en relación con mecanismos de control local del 

crecimiento y muerte celular (17). 

 

3.1.7. Usos 

Como uso el principal es el farmacológico, fue en el año 2006 cuando la Agencia 

Europea del Medicamento (EMA) calificó la hormona del crecimiento humana 

recombinante biosimilar como el primer medicamento para abordar patologías tales 

como el déficit de hormona de crecimiento, trastorno de crecimiento asociado al 

síndrome de Turner o a insuficiencia renal crónica, síndrome de Prader-Willi, 

trastorno de crecimiento en niños/adolescentes, así como terapia de sustitución en 

personas adultas que presentan una deficiencia notoria de hormona de crecimiento. 
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Desde aquel año que esta fue aprobada, el empleo de esta medicación ha 

experimentado un continuo crecimiento en pacientes con las patologías nombradas 

anteriormente (18). 

 

3.1.8. Efectos 

 

Crecimiento esquelético: la somatotropina incita el crecimiento del esqueleto en 

niños con deficiencia de la misma como resultado de efectos sobre las placas de 

crecimiento (epífisis) de los huesos largos. (19). 

 

Crecimiento Celular: la GH aumenta el número y tamaño de las células musculares 

en los niños con deficiencia de hormona de crecimiento. 

 

Metabolismo de las proteínas: el crecimiento lineal es facilitado en parte por el 

aumento de la síntesis de proteína celular como se refleja en la retención de 

nitrógeno que se puede demostrar por una disminución de la excreción urinaria de 

nitrógeno (19). 

 

Metabolismo del tejido conectivo: la somatotropina estimula la síntesis de sulfato 

de condroitina y colágeno, y aumenta la excreción urinaria de hidroxiprolina. 

 

Metabolismo de los carbohidratos: la hormona del crecimiento consta de un papel 

fisiológico para poder mantener en equilibrio la normoglucemia cuando existe una 

limitación sustrato (por ejemplo, en ayunas), a través de mecanismos tales como la 

estimulación del gluconeogénesis hepática y la supresión de la insulina estimula la 

captación de glucosa por los tejidos periféricos (20). 

 

Metabolismo de los lípidos: la somatotropina provoca la lipólisis intracelular, y su 

administración traslada a un aumento de los ácidos grasos y triglicéridos libres en 

plasma. Si no se trata, la deficiencia de GH se asocia con un aumento de las reservas 

de grasa del cuerpo, incluyendo el aumento de tejido adiposo visceral y subcutáneo 

abdominal. El tratamiento de los pacientes con deficiencia de GH con 
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somatotropina provoca una reducción general de las reservas de grasa, y la 

disminución de las concentraciones séricas de lipoproteína de baja densidad (LDL) 

(20). 

 

Metabolismo mineral: proporciona un aumento en el potasio y fósforo totales del 

cuerpo, y en menor medida de sodio, probablemente como resultado del 

crecimiento celular. Las concentraciones séricas de fosfato inorgánico aumentan 

GH en niños con deficiencia de somatropina tratados a causa de las actividades 

metabólicas asociadas con el crecimiento óseo. Aunque se aumenta la excreción 

urinaria de calcio, hay un aumento simultáneo en la absorción de calcio en el 

intestino. En consecuencia, las concentraciones séricas de calcio por lo general no 

se alteran, aunque puede ocurrir de vez en cuando un balance de calcio negativo 

durante el tratamiento (21). 

3.1.9. Función normal de la GH producida por el cuerpo 

Generalmente la función normal de la GH se puede describir como efectos 

anabólicos. La misma que interactúa con un propio receptor en la superficie de las 

células (22). 

 

Un aumento significativo de los niños durante su infancia es el hecho más común 

de la GH. Este efecto se estipula que se debe a dos mecanismos: 

 

La división y multiplicación de los condrocitos del cartílago se generan por medio 

de la GH y mediante los efectos que se dan por su unión a los receptores de las 

células objetivo, dan lugar a la vía MAPK/ERK (23). 

 

A través de la ruta de señalización JAK-STAT la IGF-1 se estimula la producción 

del factor de crecimiento insulínico tipo 1. Su propósito primordial es el hígado ya 

que aquí se genera en primera instancia el IGF-1 y este tiene efectos estimulantes 

en la actividad de los osteoblastos y condrocitos para promover el crecimiento óseo 

(23). 
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Entre otras intervenciones de la GH tenemos: 

Incrementa la retención de calcio y la mineralización de los huesos 

Incrementa la masa muscular a través de la hiperplasia sarcómera 

Promueve la lipolisis 

Incrementa la biosíntesis proteica 

Estimula el crecimiento de todos los órganos internos excluyendo al cerebro 

Juega un rol en la homeostasis 

Reduce el consumo de glucosa del hígado 

Promueve la gluconeogénesis en el hígado. 

Contribuye al mantenimiento y función de lo islotes pancreáticos 

Estimula el sistema inmune. 

3.1.10. Exceso de producción de GH 

Cuando existe una excesiva producción de somatotropina, se desencadenan 

diferentes patologías, entre ellas la más común refiere a un tumor en la pituitaria 

compuesta por células somatotrofas de la adenohipófisis. Estas son benignas y su 

crecimiento es prorrogado, gradualmente induciendo a más y más HG. Por años, el 

problema clínico principal es el exceso de GH. Eventualmente, el adenoma podría 

hacerse lo suficientemente grande para causar dolores de cabeza, perjudicar la 

visión por la presión sobre los nervios ópticos, o causar deficiencia de otras 

hormonas pituitarias (22). 

La exuberancia prolongada de GH engrandece los huesos de la mandíbula, y los 

dedos de pies y manos. Causa una molestia mandibular y un aumento en el tamaño 

de los dedos (acromegalia) (24). 

https://www.ecured.cu/Calcio
https://www.ecured.cu/index.php?title=Mineralizaci%C3%B3n_de_los_huesos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Hiperplasia_sarc%C3%B3mera&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Lipolisis&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Bios%C3%ADntesis_proteica&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Cerebro
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 Los problemas acompañantes que pueden incluir son:  

Sudoración 

Presión sobre nervios (por ejemplo, síndrome del túnel carpiano) 

Debilidad muscular 

Exceso de globulina fijadora de hormonas sexuales (SHBG) 

Resistencia a la insulina o incluso una extraña forma de diabetes mellitus tipo 2, y 

reducción de la función sexual. 

Los tumores secretores de somatotropina son dados con mayor frecuencia durante 

la quinta década de vida. Es extremadamente inusual que dicho tumor ocurra 

durante la infancia, pero, cuando lo hace, el exceso de GH puede causar un 

crecimiento excesivo, tradicionalmente referido como gigantismo pituitario (24). 

 

3.1.11. Deficiencia de somatotropina 

 

La deficiencia de GH puede ocurrir sola o en agrupación con hipopituitarismo 

generalizado. En ambos casos, la deficiencia de GH puede ser adquirida o 

congénita (e incluye causas genéticas hereditarias). En raras ocasiones, la GH no 

es deficiente pero los receptores de GH son anormales (insensibilidad a la GH) 

(25). 

 

Se considera la deficiencia de la hormona hipofisaria más frecuente en niños y 

puede ser aislada o acompañada por la deficiencia de otras hormonas pituitarias. Lo 

que provoca generalmente es un crecimiento irregularmente lento y baja estatura, 

con proporciones normales (25). 

 

La altura se encuentra por debajo del percentil 3 y la velocidad de crecimiento 

es < 6 cm/año antes de los 4 años, < 5 cm/año entre los 4 y los 8 años y < 4 cm/año 

antes de la pubertad. Aunque de estatura baja, los niños con hipopituitarismo 
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conservan las proporciones entre los fragmentos superior e inferior del cuerpo. La 

maduración esquelética, evaluada a través de la determinación de la edad ósea, 

es > 2 años inferior a la edad cronológica (26). 

 

3.1.12. Otras anomalías 

 

Dependiendo del defecto subyacente pueden presentarse otras anomalías en el 

niño, tales como retraso o ausencia de desarrollo puberal. El aumento de peso 

puede estar fuera de proporción con el crecimiento, lo que resulta en una obesidad 

relativa. Cuando los recién nacidos tienen defectos congénitos de la hipófisis o el 

hipotálamo pueden tener hipoglucemia (que también puede ocurrir en niños 

mayores), defectos de la línea media (p. ej., paladar hendido), o micropene, así 

como las manifestaciones de otras deficiencias endocrinas (27). 

 

Las manifestaciones de la deficiencia de hormona de crecimiento dependen de la 

edad del paciente, la etiología subyacente, y las deficiencias de hormonas 

específicas (27). 

 

Es importante conocer que los problemas de la somatotropina varían dependiendo 

en la edad en la que se producen. Asi como afecta a niños, también interfiere en los 

adultos, desde la maduración sexual hasta un adenoma pituitario, o simplemente 

una continuación de un problema de la niñez, lesiones o traumas estructurales, y 

GHD idiopáticas muy raras (26). 

 

3.1.13. Prueba de provocación 

 

Las respuestas de GH suelen ser anormales en los pacientes con función tiroidea 

o suprarrenal disminuida, en ellos sólo debe realizarse la prueba de provocación 

después de implementar la reposición hormonal adecuada (28). 
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La prueba de tolerancia a la insulina es una de las utilizadas para la estimulación 

de la secreción de GH, pero pocas veces se realiza porque es riesgosa. Otras 

pruebas de provocación son menos peligrosas, tenemos la estimulación para la 

segregación de la somatotropina al ejercicio continuo en el paciente para alcanzar 

la reproducción de GH, en otros casos de usa la infusión de arginina (500 mg/kg 

IV administrados en 30 min), clonidina (0,15 mg/m2 VO [máximo 0,25 mg]), 

levodopa (10 mg/kg VO para los niños; 500 mg VO para adultos) y el glucagón 

(0,03 mg/kg IV [máximo 1 mg]). Los niveles de GH son medidos en diferentes 

momentos después de la administración de medicamentos en función de la droga 

(29). 

 

En general, siempre que se detecta una concentración estimulada de GH > 10 

ng/mL esto debe considerarse suficiente para desechar una deficiencia de GH. La 

deficiencia de GH puede ser considerada para respuestas <10 ng/mL (algunos 

centros utilizan un corte inferior, p. ej., 7 ng/mL) pero los resultados deben ser 

interpretados en el contexto de los datos auxológicos. Debido a que los niveles de 

GH aumentan durante la pubertad, muchos niños que no responden a la prueba de 

provocación con estimulación de GH antes de la pubertad pueden tener resultados 

normales después de la pubertad o cuando son preparados con esteroides 

gonadales (29). 

 

3.1.14. Estimulación de producción de la hormona del crecimiento 

mediante el ejercicio físico  

 

La secreción de la hormona del crecimiento es pulsátil. La actividad física inducida 

genera una respuesta aguda de la somatotropina, esto dependerá, en la intensidad 

del ejercicio; Tanto el ejercicio aeróbico, como el de fuerza, tienen una relación 

dosis- respuesta de acuerdo de acuerdo a la firmeza del ejercicio la secreción de GH 

(30). 
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La pulsatilidad de la hormona del crecimiento, es secretada por células 

somatotropas de la adenohipófisis, la secreción de esta, es regulada por dos péptidos 

hipotalámicos; somatoliberina y otro inhibidor  denominado somatostatina (31). 

 

Ejercicios aeróbicos, ejercicios de fuerza, y un grupo que no hizo ejercicio, 

mostraron que el ejercicio aeróbico por tiempo prolongado, provoco cambios 

significativos sobre la tasa de secreción y amplitud de pulsatilidad, pues es 

justificado, dado que se asocia el mayor gasto energético sobre el efecto metabólico 

que ejerce la GH sobre la lipolisis, después del ejercicio (32). 

 

El ejercicio físico, es considerado un potente estímulo para liberar GH, al igual que 

el estrés psicológico que puede incrementar la secreción de catecolaminas. Un 

ejercicio  de aproximadamente 20 minutos, equivale al 75 y 90% del consumo 

máximo de oxígeno, además provoca respuesta de secreción de la hormona del 

crecimiento, mucho mayor que la estimulación incitada por la hipoglucemia 

insulinica, y mayor que la respuesta provocada por el sueño, por la arginina, y por 

levodopa (33). 

 

Los niveles de GH, aumentan a partir de los 15 y 30 minutos, y es más precoz 

mientras más intenso sea el ejercicio, estos son: 

 Subir escalones 

 Levantar peso con carga óptima y con pocas repeticiones 

 

Son considerados como ejercicios breves pero intensos. Los ejercicios que no son 

intensos o prolongados, son; 

 Caminar durante media hora a 6.4 km/hora,  

 Levantar peso con poca carga pero con más repeticiones (33). 

 

Otro factor influyente es el aumento de temperatura durante el ejercicio, este es otro 

elemento para estimular la secreción de la hormona, así que es necesario recalcar, 
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que el ejercicio realizado en un ambiente caluroso, provoca una respuesta mayor, 

que el ejercicio mismo en un ambiente frio (33). 

 

3.1.15. Resumen y explicación del test 

 

La medida de hGH es de primordial interés en el diagnóstico y tratamiento de 

diversas formas de secreción inadecuada de la hormona del crecimiento. Entre los 

trastornos clínicos de hiposecreción se incluyen el enanismo y el potencial de 

crecimiento no alcanzado. La hipersecreción se asocia con gigantismo y 

acromegalia (34). 

 

La interpretación clínica de los niveles de hormona del crecimiento debe hacerse 

con precaución. Estos niveles varían a lo largo del día, lo que hace difícil definir un 

intervalo de referencia o juzgar el estado de un individuo sobre la base de una sola 

determinación. Se sabe que hay muchos factores que influyen en la tasa de secreción 

de hormona del crecimiento, entre las que se incluyen los periodos de sueño y 

vigilia, el ejercicio, el estrés, la hipoglucemia, estrógenos, corticosteroides, L-dopa 

y otros. Debido a su similitud con la prolactina y el lactógeno de la placenta, 

anteriores inmunoensayos de la hormona del crecimiento arrojaban a menudo 

valores erróneamente altos en mujeres gestantes y en periodo de lactancia (34). 

 

Puesto que no todos los individuos acromegálicos tienen niveles de base elevados, 

los análisis de supresión basados en la sobrecarga de glucosa resultan valiosos en 

este contexto. A pesar de la hiperglucemia inducida, en la acromegalia raramente 

se produce un descenso de los niveles de base (34). 

 

Los individuos con déficit de hormona del crecimiento tienen niveles, en ayunas y 

descanso, similares a los de los individuos sanos. Se han ideado varios análisis de 

carga para diferenciar estos grupos así, al iniciarse el sueño profundo o bien después 

de 15 a 20 minutos de ejercicio vigoroso los niveles de hormona del crecimiento 

suelen mostrar un aumento. Otros análisis de sensibilidad a hormona del 

crecimiento se basan en la administración de L-dopa, arginina e insulina. Para 
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acentuar la respuesta se administra a veces propanolol o estrógeno junto con el 

estímulo primario. 

 

Se han documentado algunos casos de enanismo en los que tanto el nivel basal como 

la respuesta a análisis de carga eran normales. En tales casos suele darse una 

insensibilidad tisular a la hormona del crecimiento o a las somatomedinas, o bien 

la presencia de anticuerpos o de hormona del crecimiento inmunorreactiva, pero 

biológicamente inactiva (34). 

 

Principio del análisis 

La fase sólida (bola) se encuentra recubierta con anticuerpo monoclonal de ratón 

anti hGH. El reactivo contiene fosfatasa alcalina (de intestino de ternera) 

conjugados con un anticuerpo policlonal de conejo anti -hGH. El reactivo y la hGH 

de la muestra son incubados junto con una bola recubierta con anticuerpo 

monoclonal de ratón anti-hGH para formar un complejo de anticuerpos tipo 

sandwich. El conjugado con enzima no unido es entonces eliminado mediante 

lavado y centrifugación. Finalmente, es añadido el sustrato quimioluminiscente a la 

bola y la señal es generada de manera proporcional a la cantidad de enzima unida 

(34). 

Ciclos de incubación: 1 × 30 minutos. 

Recogida de la muestra 

El paciente debe estar descansado y en ayunas 30 minutos antes de la toma de la 

muestra. 

 

Se recomienda el uso de una ultracentrífuga para aclarar las muestras lipémicas. 

Las muestras hemolizadas podrían indicar una mala manipulación de la muestra 

antes de ser recibida por el laboratorio; en este caso, los resultados deben 

interpretarse con precaución (34). 
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La centrifugación de las muestras de suero antes de que se forme el coágulo puede 

ocasionar la presencia de fibrina. Para evitar resultados erróneos debidos a la 

presencia de fibrina, asegurarse que se ha formado el coágulo completamente antes 

de centrifugar las muestras. Algunas muestras, particularmente aquellas de 

pacientes sometidos a terapia anticoagulante, pueden requerir mayor tiempo de 

coagulación. 

 

Los tubos para recoger sangre de distintos fabricantes pueden producir valores 

diferentes, dependiendo del material del tubo y de los aditivos, incluyendo barreras 

de gel o barreras físicas, activadoras de la coagulación y/o anticoagulantes. El 

Hormona de Crecimiento IMMULITE 2000 no ha sido analizado con todos los 

distintos tipos de tubos. Para obtener detalles sobre los tipos tubos que se han 

analizado, consulte la sección de Tipos de Muestras Alternativos (34). 

 

Volumen Requerido: 25 µl de suero. 

Conservación: Refrigerar inmediatamente. Estable a 2–8°C durante 8 horas o 

hasta 2 meses (alicuotados) a –20°C.  

Evite las congelaciones y descongelaciones repetidas 

Advertencias y Precauciones 

Para uso diagnóstico in vitro. 

Reactivos: Mantener a 2–8°C. Desechar de acuerdo con las normas aplicables. 

Siga las precauciones universales y manipule todos los componentes como si fueran 

capaces de transmitir agentes infecciosos. Los materiales derivados de sangre 

humana han sido analizados y son negativos para sífilis; para anticuerpos frente al 

HIV 1 y 2; para el antígeno de superficie de hepatitis B y para los anticuerpos de 

hepatitis C (34). 
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Se ha usado Azida sódica, en concentraciones menores de 0,1 g/dl, como 

conservante. Para su eliminación, lavar con grandes cantidades de agua para evitar 

la formación de residuos de azidas metálicas, potencialmente explosivas, en las 

cañerías de cobre y plomo (34). 

 

Materiales Necesarios y No Suministrados 

 

Multidiluyente 2 (L2M2Z L2M2Z4) Para la dilución en el equipo de las muestras 

de pacientes. Un vial de un concentrado listo para su uso de una matriz proteica no 

humana con conservantes. Conservación: 30 días (después de su apetura) a 2–8°C 

o 6 meses (alicuotado) a –20°C (34). 

 

L2M2Z: 25 ml L2M2Z4: 55 ml 

 

Se suministran etiquetas con códigos de barras para usarse con este diluyente. Antes 

de uso, colocar la etiqueta con el código de barras en un tubo de ensayo de 16 × 100 

mm, así los códigos de barras pueden ser identificados por el lector del instrumento 

(34). 

 

L2M2Z: 3 etiquetas L2M2Z4: 5 etiquetas 

L2SUBM: Substrato quimioluminiscente 

L2PWSM: Lavado de sonda 

L2KPM: Kit de limpieza de sonda 

LRXT: Tubos de reacción (desechables) L2ZT: 250 Tubos De Prueba Del 

Diluyente De la Muestra (16 × 100 mm) L2ZC: 250 Casquillos Del Tubo Del 

Diluyente De la Muestra 

CON6: control multiconstituyente de tres niveles 

Agua destilada o desionizada; tubos de ensayo; controles. 

Muestras de Control de Calidad: Utilizar controles o pooles de sueros con al 

menos dos niveles diferentes de hormona de crecimiento (bajo y alto) (34). 
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Valores Esperados 

 

Un estudio realizado en un laboratorio grande de referencia en el occidente de los 

Estados Unidos en 59 hombres adultos sanos y 60 mujeres adultas sanas rindio los 

siguientes intervalos de referencia: 

Hombres y mujeres, normal: Mayor a 10 

  

La secreción de hormona del crecimiento por parte de la glándula pituitaria es 

episódica y pulsátil, y se han observado niveles transitorios de hasta 40 ng/ml en 

sujetos sanos. Dado que en los individuos sanos los niveles en suero son bastante 

bajos entre pulsos, son necesarios inmunoensayos con sensibilidad suficiente para 

distinguir entre pacientes con niveles anormalmente bajos y paciente cuyos niveles 

caen en el intervalo de bajo a normal. Por lo tanto, los niveles basales o aleatorios 

de hGH ofrecen poca información de diagnóstico. En algunos individuos, la 

secreción espontánea de hormona del crecimiento se controla mejor por medio de 

una bomba de extracción continua, o bien extrayendo muestras para el ensayo hGH 

cada 20 a 30 minutos, durante un periodo de 12 a 24 horas. También se utilizan una 

serie de análisis de activación, diseñados para estimular o suprimir la producción, 

en la valoración de la secreción de hormona de crecimiento; la definición de las 

respuestas anormales varía con el laboratorio (34). 

 

Estos límites han de considerarse sólo como una guía. Cada Laboratorio deberá 

establecer sus propios rangos de referencia (34). 

Limitaciones 

Los pacientes que se encuentran bajo tratamiento con hGH pueden desarrollar 

anticuerpos anti-hGH que interferirán en el ensayo y causarán valores falsamente 

bajos (34). 

 

Factor de conversión: 

ng/ml × 2.4 → mIU/l 



 

22 
 

2º IS de la OMS NIBSC 98/574 

(Para lotes de kit 206 y superiores) 

ng/ml × 2.6 → mIU/l 

1er IS de la OMS NIBSC 80/505 

(Para lotes de kit 205 e inferiores) 

Rango de Calibración: Hasta 40 ng/ml 

(96 mIU/l) 2º IS de la OMS NIBSC 98/574 

(104 mIU/l) 1er IS de la OMS NIBSC 80/505 

Sensibilidad: 0,01 ng/ml 

Efecto gancho a altas dosis: 

Ninguno hasta 17 000 ng/ml. 

Tipo de Muestra Alternativa: para evaluar el efecto de los diferentes tipos de 

muestras alternativos, se recogió sangre de 20 voluntarios en tubos normales, tubos 

con Heparina, tubos con EDTA y tubos vacutainer SST® de Becton Dickinson. 

Volúmenes iguales de las diferentes muestras fueron sobrecargados con diferentes 

concentraciones de hGH, con la finalidad de cubrir todo el rango de calibración del 

ensayo, y procesadas con el procedimiento Hormona de Crecimiento (34). 

(Heparina) = 0,99 (Suero) + 0,07 ng/ml 

r = 0.997 

(EDTA) = 1,0 (Suero) – 0,01 ng/ml 

r = 0.997 

(SST) = 0,98 (tubos simples) + 0,02 ng/ml r = 0,999 

Medias: 

4,15 ng/ml (Heparina) 
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4,12 ng/ml (EDTA) 

4,14 ng/ml (Suero) 

4,09 ng/ml (SST) 

Comparación del Método: El ensayo fue comparado con el IMMULITE Hormona 

de Crecimiento de DPC en 206 muestras de pacientes. (Rango de Concentración: 

aproximadamente 0,01 a 40 ng/ml.  

(IML 2000) = 0,98 (IML) + 0,41 ng/ml 

r = 0,991 

Medias: 

8,6 ng/ml  

8,4 ng/ml (34) 

 

3.2.El crecimiento 

El proceso del crecimiento humano es un proceso dinámico y complejo, que inicia 

con la fertilización del ovulo y acaba con la unión de las epífisis y las metáfisis de 

los huesos largos. Este proceso es producido en tres fases, tales son; infancia, niñez 

y adolescencia (35). 

 

En el ámbito estatural, el crecimiento implica además de la longitud de huesos, los 

cambios en el tejido muscular, adiposo, glóbulos rojos y tamaño de órganos, aunque 

característicamente se da durante la pubertad. El crecimiento es producido por 

hiperplasia e hipertrofia, es decir; multiplicación y aumento de tamaño celular. 

Existen periodos de hiperplasia celular que únicamente corresponde a fases con 

desarrollo más rápido, estas fases pueden ser críticas, puesto que lo que no se 

adquiere durante el proceso, no es posible recuperarlo posteriormente (36). 
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El crecimiento físico es la secuencia de modificaciones somáticas que pasa un 

organismo biológico en la secuencia de vida ontogénica o alterna con una serie de 

cambios anatómicos y fisiológicos que dan lugar a la iniciación de la vida prenatal 

y el cierre de la senectud. (37). 

 

3.2.1. Desarrollo 

Es la adquisición de diversas funciones por parte de los sistemas en que se agrupan 

los diferentes tejidos del organismo. A medida que las células se van multiplicando, 

se agrupan en tejidos, estos adquieren funciones o desarrollo, el cual se logra a 

través de fenómenos de maduración (38). 

3.2.2. Maduración 

Inicia dando lugar a la concepción y finaliza cuando se alcanza el estado adulto 

(38). 

3.2.3. Medición del crecimiento y desarrollo 

El crecimiento es determinado a través de la medición de dimensiones 

antropométricas, como peso corporal correlacionando la edad cronológica, es la 

más común en programas de atención primaria (38). 

 

3.2.4. Evaluación referencial del crecimiento 

La evaluación del crecimiento físico consiste en tomar medidas antropométricas, 

como estatura, peso corporal, y circunferencias, juegan un papel importante como 

instrumentos en el control de la salud y estado nutricional de los niños. Las 

desviaciones normales, así como la detección y corrección de problemas que 

interfieren en el crecimiento, pueden corregirse los problemas de repercusiones 

futuras en la salud (37). 

 

Se entiende por talla baja, a aquel individuo que se encuentra por debajo de -2 

desviaciones estándar (39). 
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3.2.5. Definición y evolución natural del crecimiento humano 

Las fases correspondientes son; periodo prenatal, lactancia, infancia y la 

adolescencia (40). 

 

3.2.6. Crecimiento prenatal  

El desarrollo del cigoto de 51 cm es el periodo más llamativo del crecimiento. A 

partir de la terminación de la organogénesis en los tres primeros meses, produce 

una rápida aceleración en el segundo trimestres, con una velocidad pico de 2,5 

cm/semana. Lo más importante que influye sobre el crecimiento fetal, es la talla y 

el estado nutricional. Los factores genéticos ejercen escasas influencias sobre el 

crecimiento fetal tienen excepción de las mutaciones transmitidas que afectan al 

crecimiento del esqueleto, o que afectan a los mecanismos hormonales (40).  

 

3.2.7. El crecimiento en la lactancia  

 

Se considera como una etapa en donde el ritmo de crecimiento cambia totalmente, 

puesto que después del nacimiento, el lactante fundamentalmente por factores 

maternos le es cambiada su velocidad de crecimiento por velocidad ajustada para 

la dotación genética (40). 

 

Sin embargo, la puntuación de la desviación estándar medio parental, o percentil 

para la estatura, consiste en la medición actual de la talla de los padres, y además si 

en su periodo de infancia estuvieron libres de factores que pudieron haber afectado 

su crecimiento. Se considera al crecimiento lineal, un proceso gradual, que no es 

continuo, como en las gráficas planas de crecimiento derivadas de datos 

transversales indica la velocidad de crecimiento durante el primer año decae desde 

20 cm al año, en cuanto los primeros meses de 10 a 12 cm al año, se considera que 

al cabo de un año de edad, se ha triplicado el peso y la longitud se ha incrementado 

hasta en un 50% (40). 
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3.2.8. El crecimiento en la infancia 

Durante el segundo año de vida, la velocidad del crecimiento se promedia entre 10 

a 13 cm/año, en el tercero a 7,5 a 10 cm/año, es necesario saber que a partir del 

tercer año hasta la pubertad, el crecimiento se estabiliza en 5 a 6 cm al año, o 

también puede producirse un corto retraso de 2 cm al año, por un tiempo antes de 

entrar a la adolescencia (40). 

 

En la infancia el crecimiento es caracterizado por un cambio rápido en las 

proporciones del cuerpo, las piernas crecen más rápido que el tronco, y ambos 

crecen mucho más rápido que la cabeza, en proporción con la longitud total del 

cuerpo, sin embargo, la proporción entre la parte superior y el segmento inferior del 

cuerpo, fluctúa entre 1,7 desde el nacimiento hasta los 10 años de edad (40). 

 

3.2.9. La adolescencia 

Es la edad biológica apropiada, puesto que refleja la maduración ósea, la supresión 

del eje hipotálamo- gonadotropinas de la infancia tienden a elevarse y da como 

resultado un lento producción de niveles de hormonas sexuales, que conllevan a la 

adolescencia (40). 

3.2.10. Factores que influyen en el crecimiento y desarrollo 

El crecimiento y desarrollo son el resultado de la interacción entre factores propios 

del individuo, presentes dentro de él. Estos son factores internos o intrínsecos, tales 

como; genético, endocrino y metabólico, y factores localizados en el medio 

ambiente llamados factores externos o extrínsecos; nutrición, ambiente físico, 

emocionales, socioeconómicos y culturales (38). 

3.2.10.1. Factores internos 

Genético:  

La talla de los hijos, se mantiene relacionada de acuerdo a su grupo étnico y 

familiar, en especial con la talla de los progenitores. Este factor influye en la 

estatura, asimismo como en las fases de maduración física (41). 
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Endocrino: 

El sistema nervioso es el encargado en regular y producir hormonas. 

Insulina.- es importante en el crecimiento fetal, masa celular adiposa y tamaño de 

órganos (41). 

 

Hormonas Tiroideas (T3 – T4). - Influye en la fase prenatal, en su desarrollo del 

sistema nervioso central y maduración ósea. En la etapa post natal tiene acción en 

la maduración ósea hasta el desarrollo puberal (41). 

 

Hormona de Crecimiento (Somatotropina). - Posee la estimulación primaria y 

directa sobre el metabolismo celular, e indirectamente actúa a través de proteínas 

que el hígado sintetiza, denominadas somatomedinas. En la etapa prenatal, existe 

una correlación positiva entre peso, talla y perímetro cefálico al nacer, en la etapa 

post natal, estimula el crecimiento del cartílago de conjunción favoreciendo el 

crecimiento lineal, o estatura (41). 

 

Hormonas Sexuales.-  su función es acelerar el crecimiento durante la pubertad, 

acelerar  la maduración ósea y la función de la epífisis (41). 

  

Metabólico: 

El organismo debe cumplir todas sus funciones anatómicas necesarias, integrales y 

funcionales; una mala absorción intestinal, o una dificultad para la execración 

metabólica, pueden producir alteraciones en el crecimiento (41). 

 

3.2.10.2. Factores externos 

Nutrición: 

La nutrición influye de manera positiva cuando es adecuada y negativa produciendo 

desnutrición, puesto que por este, afecta en el retardo del crecimiento, denominado 

talla baja (41).  
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Ambiente físico: 

Es expresado a través del clima, altitud y condición sanitaria, se considera que las 

estaciones bien definidas en un país, intervienen en el crecimiento, a diferencia de 

los países donde no hay estaciones bien definidas, puesto que no son constantes en 

todo el año. (41). 

Emocionales: 

El maltrato infantil puede ser un factor que condicione el retardo del crecimiento 

ya que afecta el eje hipotálamo/hipófisis (41). 

Socioeconómicos: 

Está relacionado directamente con el estado nutricional, ya que actúa sobre los 

hábitos alimenticios, en otros aspectos, influye en la vulnerabilidad económica; 

renta percápita, educación, vivienda, sanidad, servicios de salud y bienes de 

consumo, pueden afectar generando sobrepeso y obesidad (42). 

Culturales: 

El modo de vida, dieta, educación, y vivienda, determinan los patrones de hábitos, 

aptitudes y conductas, generando diferencias de crecimiento entre los distintos 

grupos étnicos (42). 

 

3.2.11. Talla alta 

El aumento en niveles de secreción de somatotropina, produce cuadros clínicos de 

acromegalia cuando se presenta en adultos, o gigantismo cuando afecta a los niños, 

antes del cierre de las epífisis óseas. Para diagnosticar estas afecciones, es necesario 

el diagnostico bioquímico, por medio de determinaciones basales de somatotropina, 

es necesario tener en cuenta las variables como; sexo, edad, índice de masa corporal, 

y además conocer  si existe alguna patología asociada a la variabilidad analítica 

(43). 

 

La medida de la concentración de GH basal, es utilizada para descartar el 

diagnostico de acromegalia o gigantismo (31). 
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3.2.12. Talla baja 

Se denomina talla baja, cuando esta está situada por debajo de -2 desviaciones 

estándar  y talla baja extrema cuando se encuentra por debajo de -3 desviaciones 

estándar (44). 

3.2.12.1. Evaluación inicial para determinar talla baja 

Para determinar la talla baja en un niño, es necesario considerar una serie de 

indicadores en el crecimiento, lo cuales nos permitirán hacer estimación de los 

cambios que experimenta (45). 

3.2.12.2. Medición de estatura: 

De acuerdo a la talla, las medidas se obtienen correctamente de la siguiente manera; 

el paciente debe estar descalzo en el estadiómetro fijado a la pared, con barra móvil 

en 90° y escala métrica, en lactantes, hasta los dos años de edad, se aplicara la 

medición con infantómetro o podómetro (45). 

3.2.13. Velocidad de crecimiento: 

Es expresada en cm/año, comprende uno de los elementos críticos al evaluar la talla 

baja, la velocidad de crecimiento, puede variar en las diferentes etapas de la vida 

(45). 

3.2.14. Relación peso/talla: 

Es necesaria la evaluación de talla en un niño, en relación con el peso (45). 

3.2.15. Talla diana o carga genética: 

La talla de un niño, tiene relación directa de acuerdo a la estatura de sus padres, en 

el caso de evaluar a una niña, se determina en [(talla padre-13 cm) + talla madre]/2 

y en los niños; [talla padre + (talla madre +13 cm)]/2, posteriormente se grafica la 

curva y se dibuja el rango de desviación (45). 
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4. Metodología 

 

El tipo de estudio de la investigación fue experimental ya que permitió manipular 

las variables que se abordaron en el tema, identificando el problema, estableciendo 

hipótesis, el mismo que permitió obtener resultados y cumplir con los objetivos 

planteados. 

 Se emplearon los siguientes métodos; 

Método Analítico: consistió en observar las causas, la naturaleza, y los efectos, 

permitiendo el estudio de los hechos y su relación con ello. 

Método Hipotético deductivo: contribuyo a la definición del problema, se formuló 

la hipótesis, se dedujeron las consecuencias, mediante ella se aceptó o se rechazó la 

hipótesis, y se obtuvieron resultados. 

Método Estadístico: residió en el manejo de datos cualitativos y cuantitativos, este 

método facilito la recolección, el recuento y presentación de resultados obtenidos 

de la investigación, síntesis y análisis, de modo que se manejó como herramientas 

Microsoft Excel y el programa IBM SPSS Statistics. Además de ello se utilizó la 

aplicación de curva de crecimiento infantil 4.33 OMS, para representar la 

desviación estándar según la talla de cada uno de ellos, para lo que se necesitó la 

fecha de nacimiento, y su estatura. 

Población  

Escolares de 9 a 11 años de la Escuela González Artigo, Montecristi 2019. 

Muestra 

Se empleó el muestreo probabilístico voluntario empleando los criterios de 

inclusión y exclusión de escolares que se encontraban en el rango de edad a la que 

se sometió el estudio.  
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Criterios de Inclusión y exclusión 

Inclusión 

Otorga consentimiento informado del representante. 

Escolares con edades comprendidas de 9 a 11 años.  

Estudiantes de la Escuela Monserrate González López.  

Exclusión  

No otorga el consentimiento informado. 

Escolares menores de 9 y mayores de 11 años. 

Estudiantes no pertenecientes a la Escuela Monserrate González López. 

Técnicas e instrumentos 

Análisis de contenido: 

Fichas 

Técnica de laboratorio: 

Es necesario que los escolares tengan firmado el consentimiento informado por 

parte de sus padres, además es conveniente que estén en ayunas. 

Se realiza la primera toma de muestra del minuto 30 al grupo sin estimulo 

(pacientes que no realizaron actividad física).  

Así mismo la primera toma de muestra al grupo con estimulo mediante la 

actividad física; ejercicios de fuerza y flexibilidad durante 20-40 minutos, hasta 

llegar a 120 pulsaciones/min de frecuencia cardiaca. 

Posteriormente se procede a la flebotomía del minuto 45 y minuto 60 de ambos 

grupos; con y sin estimulo 

Es recomendable que después de haber pasado por el proceso de flebotomía, los 

pacientes deben desayunar y estar en reposo. 
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Los valores anormales son considerados a partir de <10 ng/mL. 

Equipos de laboratorio 

Bascula digital Taurus Oslo 

Centrifuga Rotofix 32 A 

Equipo IMMULITE 2000 

Instrumentos 

Cámara fotográfica 

Reporte de resultados 

Grabadora 

Recursos humanos 

Grupo de investigación; María Fernanda Alvarado Merchán, Natacha Coromoto 

Holguín Rangel.  

Tutora de tesis; Lcda. Jazmín Elena Castro Jalca. 

Director Distrital De Educación 13D02 – Manta – Jaramijó – Montecristi; Mgs 

José Galdino Burgos Briones. 

Rector de la Escuela Monserrate del Rocío González López. Lcdo. Javier 

Mendoza 

Padres de familia de la Escuela Monserrate del Rocío González López. 

Licenciado de Laboratorio Clínico; Orlando Macías Zabalú. 
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Presupuesto 

Presupuesto 

Materiales de laboratorio  Cantidad Valor 

unitario  

Valor 

total  

Caja de guantes 1 12 12 

Tubos con gel separador 198 0,35 69,3 

Alcohol 1 5,8 5,8 

Algodón 1 3,20 3,20 

Catéter intravenoso 66 0,50 33 

Fundas de desechos 3 1,00 3,00 

Torniquetes 2 1,75 3,50 

Cooler 2 8,00 16,00 

Gradilla 2 12 24,00 

Esparadrapo 1 3,50 3,50 

Cureband 2 4,10 8,20 

Recursos personales    

Refrigerio    50,00 

Viáticos   200,00 

Instructor físico 1 15,00 15,00 

Recursos materiales    

Alquiler de infocus 1 15,00 15,00 
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Impresiones  50,00 50,00 

Trípticos  0,10 10,00 

Anillados 3 2,50 7,50 

Prueba de GH 198 7,25 1.435,5 

 Otros   25,00 25,00 

Total   1.989,5 
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5. Resultados 

 

Tabla 1. Edad y genero del grupo etario 

Sexo de los pacientes 
Edad 

Frecuencia Porcentaje 
9 10 11 

Femenino  6 10 7 23 34,85 

Masculino  12 18 13 43 65,15 

Total         66 100,00 

Elaborado por: Autoras de la Investigación     

 

Análisis e interpretación: De los 66 estudiantes, predomina el género masculino; 

43 niños, representados en 65,15%, y 23 del género femenino, equivalente al 

34,85%, de acuerdo a la distribución de edades, fue de mayor distribución la edad 

de 10 años, siendo 18 del género masculino y 10 del género femenino, siguiéndole 

la edad de 11 años; 13 del género masculino y 7 femenino, y de menor distribución 

la edad de 9 años, 12 niños y 6 niñas. 
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Tabla 2. Concentraciones de somatotropina en grupo con estímulo y sin estimulo 

Elaborado por: Autoras de la Investigación 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a las concentraciones de somatotropina, 

pertenecen al grupo con estímulo 40 escolares y al grupo sin estimulo 26 escolares, 

conforme a las concentraciones por tiempos; 30, 45, 60 minutos, entre el grupo con 

estímulo y sin estimulo, existe significancia. Se efectuaron 120 determinaciones en 

el grupo con estimulo, y 78 determinaciones en el grupo sin estimulo, acorde a las 

concentraciones totales de somatotropina, hay significancia. 

 

 

 

 

 

 

    
Concentraciones de 

somatotropina      

   

Con estimulo 

(n=40) 

Sin estimulo 

(n=26) Valor 

p* 

 Minutos Media 

D. 

Estándar Media 

D. 

Estándar 

Concentraciones 30 9,78 1,54 6,01 3,04 <0,0001 

por tiempos 45 10,29 1,4 6,05 2,49 <0,0001 

  60 10,34 1,96 6,77 1,81 <0,0001 

   

Con estimulo 

(n=120) 

Sin estimulo 

(n=78)   

Concentraciones 
D. totales Media 

D. 

Estándar Media D. Estándar 

Totales de Somatotropina 10,13 1,66 6,28 2,5 <0,0001 

Somatotropina       
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Análisis e interpretación: Conforme a los resultados de la primera toma de 

muestra post ejercicio, el grupo que más destaca con déficit parcial es el grupo sin 

estimulo, con 27,27% siendo 18 escolares, y 8 escolares 12,12% con déficit. El 

grupo con estimulo que realizo ejercicios de flexibilidad, 12 escolares poseen 

déficit parcial dando un porcentaje de 18,18, 6 escolares siendo 9,09% poseen 

tienen valores normales y solo un niño posee déficit siendo 1,25%. El grupo que 

realizo ejercicios de fuerza, 10 escolares equivalente a 15,15% tienen déficit 

parcial, 11 escolares siendo en porcentaje 16,67 tienen valores normales, y ningún 

escolar posee déficit. 

 

 

 

 

Tabla 3. Resultados cualitativos de somatotropina en suero en escolares de 9 a 11 

años,  con estímulo y sin estimulo de ejercicios min 30 

  9 10 11 
Frecuencia Porcentaje 

Somatotropina H M H M H M 

Con estimulo  (Ejercicios 

fuerza)     
  

<5 Déficit  0 0 0 0 0 0 0 0,00 

5-10 Déficit Parcial 3 1 3 2 1 0 10 15,15 

> 10 Normal 3 2 5 1 0 0 11 16,67 

Con estimulo (Ejercicios 

flexibilidad) 
        

    

<5 Déficit  0 1 0 0 0 0 1 1,52 

5-10 Déficit Parcial 5 1 5 1 0 0 12 18,18 

> 10 Normal 1 1 2 0 2 0 6 9,09 

Sin estimulo ( No realizo 

ejercicios)         

<5 Déficit  0 0 2 2 2 2 8 12,12 

5-10 Déficit Parcial 0 0 1 4 8 5 18 27,27 

> 10 Normal 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Total             66 100,00 
Elaborado por: Autoras de la Investigación  
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Tabla 4. Resultados cualitativos de somatotropina en suero en escolares de 9 a 11 años, 

con estímulo y sin estimulo de ejercicios min 45 

Análisis e interpretación: Resultados 45 min post ejercicio, segunda toma de 

muestra, el grupo sin estimulo; con un mayor porcentaje en déficit parcial siendo 

27,27 un total de 18 escolares, y 8 escolares con déficit dando un porcentaje de 

12,12. El grupo con estimulo que hizo ejercicios de flexibilidad, 14 escolares dando 

un porcentaje de 21,21 tienen valores normales, 5 escolares que son representados 

7,58% poseen déficit parcial. El grupo que hizo ejercicios de fuerza, 25,76% siendo 

17 niños, poseen valores normales de somatotropina, y 4 niños siendo 6,06% tienen 

déficit parcial, sin embargo, ningún escolar tuvo déficit.  

 

 

 

 

 

 

  9 10 11 
Frecuencia Porcentaje 

Somatotropina H M H M H M 

Con estimulo (Ejercicios 

fuerza)     
  

<5 Déficit  0 0 0 0 0 0 0 0,00 

5-10 Déficit Parcial 0 1 1 2 0 0 4 6,06 

> 10 Normal 7 2 6 1 1 0 17 25,76 

Con estimulo (Ejercicios 

flexibilidad) 
        

    

<5 Déficit  0 0 0 0 0 0 0 0,00 

5-10 Déficit Parcial 1 1 3 0 0 0 5 7,58 

> 10 Normal 4 2 5 1 2 0 14 21,21 

Sin estimulo ( No realizo 

ejercicios)           

<5 Déficit  0 0 1 2 2 3 8 12,12 

5-10 Déficit Parcial 0 0 2 4 8 4 18 27,27 

> 10 Normal 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Total             66 100,00 
Elaborado por: Autoras de la Investigación  
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Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados 60 min post ejercicio, 

tercera toma de muestra, el grupo sin estimulo tiene mayor porcentaje en déficit 

parcial de 33,33 siendo 22 escolares, el 6,06% es decir 4 escolares poseen déficit. 

El grupo con estimulo que realizo ejercicios de flexibilidad, 14 escolares, 21,21% 

tienen valores normales, 6 escolares siendo 9,09% tienen déficit parcial, y solo una 

niña posee déficit, equivalente a 1,52%. El grupo que hizo ejercicios de fuerza, 

27,27% siendo 18 escolares tienen valores normales, una niña 1,52% tiene déficit 

parcial, y ninguno presento déficit. 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Resultados cualitativos  de somatotropina en suero en escolares de 9 a 11 

años,  con estímulo y sin estimulo de ejercicios min 60 

  9 10 11 

Frecuencia Porcentaje Somatotropina H M H M H M 

Con estimulo (Ejercicios 

fuerza)       

<5 Déficit  0 0 0 0 0 0 0 0,00 

5-10 Déficit Parcial 0 1 0 0 0 0 1 1,52 

> 10 Normal 6 2 8 1 1 0 18 27,27 

Con estimulo (Ejercicios 

flexibilidad) 
        

    

<5 Déficit  0 1 0 0 0 0 1 1,52 

5-10 Déficit Parcial 1 0 2 2 1 0 6 9,09 

> 10 Normal 5 2 5 1 1 0 14 21,21 

Sin estimulo ( No realizo 

ejercicios)           

<5 Déficit  0 0 0 0 3 1 4 6,06 

5-10 Déficit Parcial 0 0 3 6 7 6 22 33,33 

> 10 Normal 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Total             66 100,00 
Elaborado por: Autoras de la Investigación  



 

40 
 

Tabla 6. Resultados cualitativos de somatotropina en suero en escolares de 9 a 11 años, 

con estímulo y sin estimulo de ejercicios min 30, 45,60 

 

 

Análisis e interpretación: Según los resultados de la primera, segunda y tercera 

toma de muestras, dan 198 determinaciones en total. El grupo sin estimulo tuvo 

mayor porcentaje en déficit parcial con un 29,29%, siendo 58 determinaciones, 

10,10% poseen déficit en 20 determinaciones, no hubo determinaciones con valores 

normales. El grupo con estimulo que efectuó ejercicios de flexibilidad, el 11,62% 

posee déficit parcial en 23 determinaciones, 17,17% tiene valores normales en 34 

determinaciones, solo un 1,01% posee déficit en 2 determinaciones. El grupo que 

realizo ejercicios de fuerza, el 7,58% posee déficit parcial en 15 determinaciones, 

23,23% poseen valores normales en 46 determinaciones, no hubo déficit en las 

determinaciones de este grupo.              

 

 

 

Alternativas 

30 

min  

45 

min 

60 

min Frecuencia Porcentaje    

Con estimulo(Ejercicios de fuerza)       

<5 Déficit  0 0 0 0 0,00    

5-10 Déficit Parcial 10 4 1 15 7,58    

> 10 Normal 11 17 18 46 23,23    

Con estimulo ( Ejercicios de flexibilidad)      

<5 Déficit  1 0 1 2 1,01    

5-10 Déficit Parcial 12 5 6 23 11,62    

> 10 Normal 6 14 14 34 17,17    

Sin estimulo (No realizo ejercicios)      

< 5 Déficit 8 8 4 20 10,10    

5 - 10 Déficit parcial 18 18 22 58 29,29    

>10 Normal 0 0 0 0 0,00    

Total       198 100,00    

Elaborado por: Autoras de la Investigación        



 

41 
 

Tabla 7. Deficiencia de somatotropina con las medidas antropométricas en escolares de 

9 a 11 años 

 

 

Análisis e interpretación: Conforme a los 40 escolares que participaron en el 

grupo con estimulo, 39 de ellos no presentan déficit de somatotropina ni talla 

anormal, sin embargo, el 16,67% siendo 1 escolar presentó déficit de somatotropina 

además de talla baja, demostrando relación entre déficit y la medida antropométrica 

seleccionada; talla.  

 

 

 

 

 

 

Variables  
Presenta déficit 

Chi cuadrado de pearson 

Valor de p 
Significación  

Si % 
No % 

estadística 
<0,05 

Edad 

9 1 16,67 17 43,59 

0,534 ns 
10 0 0,00 19 48,72 

11 0 0,00 3 7,69 

Total   1 16,67 39 100,00 

Talla  

1,15 1 16,67 0 0,00 

.000 ** 

1,22 - 1,26 0 0,00 5 12,82 

1,27 - 1,32 0 0,00 18 46,15 

1,33 - 1,37 0 0,00 4 10,26 

1,38 - 1, 43 0 0,00 8 20,51 

1,44 - 1,49 0 0,00 2 5,13 

1,50 - 1,54 0 0,00 2 5,13 

Total   1 16,67 39 100,00 
Elaborado por: Autoras de la Investigación  
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Tabla 8. Crecimiento normal y patológico del grupo etario 

Variables 
Crecimiento     

Normal Patológico Frecuencia Porcentaje 

Grupo con estimulo 

9 16 2 18 27,27 

10 17 2 19 28,79 

11 3 0 3 4,55 

Grupo sin estimulo 
9 0 0 0 0,00 

10 8 1 9 13,64 
11 17 0 17 25,76 

Total  61 5 66 100,00 

Elaborado por: Autoras de la Investigación   

    

 

Análisis e interpretación: De los 66 escolares, 40 de ellos pertenecen al grupo con 

estimulo, de los cuales 36 tienen un crecimiento normal, y 4 escolares tienen 

crecimiento patológico. En el grupo sin estimulo participaron 26 escolares; 25 de 

ellos tiene crecimiento normal, y solo 1 tiene crecimiento patológico. En general, 

61 escolares tienen crecimiento normal sin embargo 5 de ellos crecimiento 

patológico. 
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6. Discusión 

 

La somatotropina es una hormona de la glándula pituitaria, involucrada en el 

desarrollo de crecimiento de los infantes y de gran aporte para el buen estado de 

órganos del cuerpo humano. Se estudió la relación de la somatotropina con el 

crecimiento estimulada por ejercicios en 40 de los estudiantes que pertenecieron al 

grupo con estimulación ocupando el 60,61% de la población y el 39,39% que 

equivale a los 26 estudiantes restantes pertenecientes al grupo sin estimulación, los 

que no realizaron ejercicios, teniendo un total de 66 estudiantes de 9 a 11 años de 

la Escuela Monserrate del Rocío González López, Montecristi. 

 

Indagando el cómo afecta la insuficiente producción de somatotropina en los 

estudiantes de 9 a 11 años de la Escuela Monserrate González López y para ello se 

planteó una hipótesis que el 2% de la población en estudio era afectada por la escasa 

producción de somatotropina, esta se acepta porque los resultados obtenidos 

demuestran un 2,5% con déficit de somatotropina. 

 

El análisis de somatotropina se realizó a los 66 pacientes realizando tres tomas de 

muestras sanguíneas en los minutos 30, 45 y 60 dividiéndolos en dos grupos; un 

grupo sin estimulo de 26 pacientes que correspondió a los estudiantes que no 

ejecutaron ejercicios y el grupo con estimulo de 40 pacientes el cual se formó en 

dos subgrupos, el primero realizo ejercicios de fuerza y el segundo subgrupo 

ejercicios de flexibilidad de ellos se obtuvieron los siguientes resultados, el 9,09% 

que corresponde a 6 pacientes de la población se encontró con valores  <5ng/ml, 5 

de ellos formaban parte del grupo sin estimulo lo que indica que no se consideran 

con un déficit de hormona ya que ellos no realizaron actividad física, por lo tanto 

no hubo estimulación de la somatotropina, y el 1 restante de la población formaba 

parte de los pacientes del grupo con estimulo, ello revela a 1 de los 40 pacientes 

con déficit de somatotropina, por otro lado el 43,94% obtuvo valores de 5 -10ng/ml 

que indican un déficit parcial y el 46,97% resultaron con valores mayores a 

10ng/ml, es decir en un rango normal.  
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Del grupo con estimulo que se subdividió en dos grupos; los que realizaron 

ejercicios de fuerza y los de ejercicios de flexibilidad, se constató que los ejercicios 

de fuerza indujeron más la producción de la somatotropina que los ejercicios de 

flexibilidad. Mientras que el grupo sin estimulo que no realizo actividad física 

obtuvo resultados menores, con ello se pudo certificar que la actividad física es un 

método estimulante de la hormona de crecimiento.  

 

La relación que tiene el déficit de somatotropina con la talla de los pacientes se 

pudo validar con los resultados obtenidos de laboratorio y la desviación estándar en 

la que se encontraban los pacientes de acuerdo a su edad, puesto que aquellos que 

tenían una desviación por debajo de lo establecido por la OMS de -2.5 -3, tenían 

resultados con bajos niveles de somatotropina (46). 

 

Un estudio realizado en el 2014 indica que el ejercicio provoca una respuesta aguda 

de la GH, y según los resultados publicados los autores hipotetizan que tanto el 

ejercicio aeróbico como el de fuerza exhibirían una relación dosis-respuesta con 

respecto a la duración del ejercicio y a la secreción de GH. Los sujetos del estudio 

realizaron diferentes protocolos de ejercicio: 1 y 2 h de ejercicio aeróbico, 1 y 2 h 

de ejercicio de fuerza, y un grupo control que no hizo ejercicio. Se obtuvieron 

muestras de sangre cada 20 min posterior a los ejercicios. Los resultados mostraron 

que solo el ejercicio aeróbico provocó cambios significativos sobre la tasa de 

secreción, secreción total y amplitud de los pulsos de secreción de GH. Los autores 

esgrimen como justificación que el hecho que el ejercicio aeróbico de 2 h lleve 

asociado un mayor gasto energético podría justificar parcialmente el 

comportamiento debido a los efectos metabólicos que la GH ejerce estimulando la 

lipólisis post-ejercicio (47). 

 

Según la revista de la medicina del deporte, pone de manifiesto el interés que ha 

despertado el sistema endocrino en el deporte, lo que motivo a la realización de un 

estudio en el 2016 de hormona de crecimiento con respuesta al ejercicio con 31 

niños deportistas para ver la relación de sus resultados con el crecimiento y se 

evidencio en 19 de los 31 estudiantes (61.3%) una respuesta aguda y en 11 la 
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respuesta acumulada (35.48%). Las concentraciones de GH son mayores en sujetos 

deportistas que en sedentarios, pudiendo corresponder a la actividad física o a la 

mayor ingesta nutricional. Se ha observado una relación positiva entre la GH y la 

altura, lo que parece reflejar la GH incrementa significativamente inmediatamente 

después de un ejercicio (continuo o interválico) (48). 

 

Otro estudio que se realizó de los niveles de hormona de crecimiento (GH) en gran 

altura y a nivel del mar (NM), así como sus variaciones con el esfuerzo físico (EF). 

Se evaluó 50 jóvenes de Cerro de Pasco (4340 nsmn) y 40 de Lima (150 msnm). 

Cada grupo fue sometido a EF diferente (caminata de 1,5; 3; 4,5 y 6 km. en altura 

y de 2; 4 y 6 km. a NM). resultados: No hubo diferencias significativas entre los 

niveles basales de GH obtenidos a nivel del mar y en altura (0,79 ng/mL contra 0,98 

ng/niL,p>0,05). Los niveles de GH aumentaron significativamente con el esfuerzo 

fisico submáximo (0,79 a 5,54 ng/mL [r = 0,51] y 0,98 a 8,47 ng/mL [r = 0,51] en 

altura y a nivel del mar, respectivamente). No se observó variación significativa en 

los otros parámetros. En conclusión; El esfuerzo fisico submáximo, en gran altura 

y nivel del mar, sería el responsable de los altos niveles de GH observados en ayuno 

en el joven (49). 

 

De los resultados obtenidos en la investigación titulada como; somatotropina 

relacionada al crecimiento de los escolares de 9 a 11 años, estimulada por ejercicios 

de la Escuela Monserrate González López Montecristi, se considera que fue de gran 

interés para la población en estudio por el alcance logrado y el aporte que se pudo 

brindar para el conocimiento de las personas ya que no se había abordado con 

anterioridad la población en estudio para la determinación de sus niveles de 

somatotropina inducida por la ejecución de ejercicios de fuerza y flexibilidad 

relacionada al crecimiento de los niños. Con los estudios planteados anteriormente 

que están relacionados a esta investigación se corrobora que el ejercicio de fuerza 

tiene una mayor estimulación en los niños para su producción de concentraciones 

de somatotropina. De acuerdo a los resultados encontrados, el 9,09% de la 

población en general que equivale a seis niños tienen bajos niveles de hormona de 

crecimiento, cabe recalcar que solamente uno de ellos presenta el déficit ya que 
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perteneció al grupo que previamente a la toma de muestra realizo ejercicios para la 

estimulación de la hormona, mientras que los cinco niños restantes no estimularon 

previamente la hormona por ende se justifican sus niveles bajos y no se les 

considera como déficit de la misma, este análisis es una pauta para que los padres 

puedan indagar el porqué de los resultados de sus hijos y así evitar problemas en el 

futuro que se pueden tratar desde ahora. 
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7. Conclusiones 

 

De acuerdo a la investigación realizada, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Para el cumplimiento del primer objetivo, se analizó el suero sanguíneo 

mediante método de quimioluminiscencia de los 66 niños en estudio; grupo 

con estimulo 40 niños, subdividido en 21 niños que realizaron ejercicios de 

fuerza y 19 niños que fueron estimulados mediante ejercicios de flexibilidad 

y 26 niños que conformaron el grupo sin estimulo, tal grupo no fue sometido 

a la realización de ejercicios físicos, cabe indicar que el ejercicio es 

importante para la estimulación de la hormona. 

 

 Según la medida antropométrica seleccionada; talla, en relación al déficit de 

somatotropina, de 66 escolares, se consideró a los escolares influenciados a 

estimulación, siendo 40 pertenecientes al grupo con estimulación, del cual 

presento déficit de somatotropina 1 escolar que tiene talla baja, sin embargo 

39 de ellos con talla normal no presentaron déficit, manifestando que existe 

correlación entre sí. 

  

 Demostrando el cumplimiento del tercer objetivo, los resultados obtenidos, 

indican que el 92,42% siendo 61 de los escolares tienen un crecimiento 

normal, y el 7,58% es decir 5 de ellos tienen crecimiento patológico. A pesar 

de ello, el crecimiento normal o patológico no va íntimamente ligado a los 

niveles de somatotropina puesto que necesariamente se debe tener en cuenta 

otros datos como la fecha de nacimiento, edad, y talla, además de otros 

estudios complementarios. 
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8. Recomendaciones 

 

 

Al concluir el presente trabajo investigativo, se ha llegado a las siguientes 

recomendaciones: 

 Dado que un pequeño porcentaje de los escolares tienen resultados por 

debajo de los valores normales de Somatotropina, indicando un déficit en 

su crecimiento normal, es necesario que sigan un control médico, para que 

sean inducidos a un tratamiento adecuado y evitar complicaciones en el 

futuro. 

 

 Se recomienda que el Ministerio De Salud Publica realice campañas 

coordinadas con el Ministerio de Educación dirigida a los padres de familia, 

donde impartan información sobre la importancia de la somatotropina y su 

relación al crecimiento, no dejando desapercibido esta problemática que 

afecta tanto en la talla estatural, como en la concentración y rendimiento 

escolar. 

 

  La implementación de determinación de somatotropina en los laboratorios 

de los centros médicos de atención pública, sería ser muy necesaria, no 

dejando a un lado al grupo prioritario; los niños, puesto que no se realiza 

esta prueba rutinariamente. 
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Figs. 1-2 Autoras de la investigación entregando el consentimiento informado para la 

autorización de los padres de familia.  

Fig. 3-4 Alvarado Merchán Mº Fernanda y Holguín Rangel Natacha, ejecutando la toma 

de medidas antropométricas del grupo etario. 



 

 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 5-6-7. Pacientes del grupo con estimulo de ejercicios guiados por 

la profesora; Nicole Mero.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figs. 8-9 Srta. Holguín Rangel Natacha; realizando la flebotomía a los pacientes de la 

investigación. 

Figs. 10-11 Srta. Alvarado Merchán Mº Fernanda realizando proceso de flebotomía a los pacientes 

de la investigación.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 Srta. Holguín Natacha midiendo las 

pulsaciones por segundos para la toma de 

muestras sanguíneas.  

Figs. 13-14. Entrega de resultados de la determinación de somatotropina post ejercicio a 

padres de familia.  



 

 
 

 

 

 


