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Tiene 191 aminoácidos de longitud y un peso molecu-
lar de aproximadamente 22 000 daltons. Sus efectos 
metabólicos son principalmente anabólicos. Activa la 
conservación de las proteínas y participa en una amplia 
variedad de mecanismos de síntesis de proteínas. 
También mejora el transporte de glucosa y facilita la 
acumulación de almacenes de glucógeno.
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.
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 de�nir 
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 in�uyen 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.
Puesto que no todos los individuos acromegálicos 
tienen niveles de base elevados, los análisis de supresión 
basados en carga de glucosa resultan valiosos en este 
contexto. A pesar de la hiperglucemia inducida, en la 
acromegalia raramente se produce un descenso de los 
niveles basales.
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 biológi-
camente inactiva.
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