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SU MÉDICO LE PRESCRIBIÓ A SU HIJO/A 
LA HORMONA DE CRECIMIENTO COMO RESULTADO
DE UNA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO RECIENTE.

Introducción

Entendiendo el crecimiento de sus hijos

¿Cuáles son las causas de la deficiencia
de la Hormona de Crecimiento (DHC)?

Preguntas y respuestas frecuentes 
sobre la DHC (Deficiencia Hormona                    
de Crecimiento)

Para comenzar: consejos útiles
Cuándo es momento de inyectar

Eligiendo y rotando los sitios de inyección

Consejos de utilidad
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ESTE FOLLETO ES UN RECURSO INFORMATIVO PARA USTED. A MEDIDA QUE PASE EL 
TIEMPO, LAS INYECCIONES PARA LA DEFICIENCIA DE LA HORMONA DE CRECIMIENTO 
FORMARÁN PARTE DE UNA SENCILLA RUTINA.



ENTENDIENDO
EL CRECIMIENTO

DE SUS HIJOS
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¿CÓMO ES UN CRECIMIENTO NORMAL?

Existen muchos cambios físicos que ocu-
rren durante la niñez. Los más dramáti-
cos tienen lugar desde el momento del 
nacimiento hasta el primer cumpleaños 
de su hijo/a. Durante el primer año, un 
bebé crecerá tanto como 25 centímetros 
y casi triplicará su peso al nacer.

En promedio, un bebé tendrá 75 cms de 
largo y pesará cerca de 9 kgs al terminar 
su primer año. Entre el primero y el segun-
do cumpleaños de un niño o niña, los cam-
bios en el crecimiento no son tan extremos. 

Una disminución del índice de crecimien-
to ocurre durante este tiempo, aunque la 
ganancia de peso se acelerará ligera-
mente. Esta disminución en la velocidad 
continuará hasta la pubertad, que ocurre 
aproximadamente a la edad de 11 años 
en las niñas y a los 13 en los niños.

¿QUÉ FACTORES INFLUYEN EN UN 
CRECIMIENTO NORMAL?

HERENCIA: El ambiente intrauterino y el 
tamaño de la madre ejercen una influen-
cia importante en el peso al nacer. En los 
primeros 18 meses de vida, las caracte-
rísticas maternas y paternas se hacen 
más evidentes. 

Durante este tiempo, los bebés de padres 
altos pueden crecer ligeramente más rá-
pido que los bebés de padres más bajos. 
Existe una alta correlación entre el peso 
que tendrá el niño o niña cuando sea adul-
to y la altura de su padre y su madre.

NUTRICIÓN: Una dieta bien balanceada es 
necesaria para un crecimiento normal. 
Desafortunadamente, algunos niños sufren 
de malnutrición. Un ajuste en la dieta de un 
niño o niña malnutrido/a puede producir un 
índice de crecimiento normalizado.

HORMONAS: Las hormonas actúan como 
mensajeros químicos del cuerpo.



Ellas son liberadas por glándulas y circu-
lan en el flujo sanguíneo, afectando la ac-
tividad de diversas células. Casi todas las 
hormonas tienen algún efecto sobre el 
crecimiento, y ciertas hormonas juegan un 
papel dominante en la determinación del 
patrón de crecimiento de un niño o niña.

ENFERMEDADES INFANTILES: Muchas enfer-
medades de la infancia pueden tener un 
efecto adverso sobre el crecimiento. En-
fermedades del corazón y los pulmones, 
que evitan el adecuado intercambio de 
oxígeno y dióxido de carbono, pueden te-
ner un impacto negativo en el crecimien-
to, como lo hacen padecimientos gastroin-
testinales que interfieren con la absorción 
de los nutrientes.

MEDICACIÓN: Ciertos medicamentos utiliza-
dos para tratar enfermedades tales como 
el asma o la artritis, pueden tener efectos 
adversos en el crecimiento de los niños o 
niñas. Un cambio en la dosificación o dis-
continuación de un medicamento puede 
resultar en la reanudación del crecimiento.

¿QUÉ ES LA HORMONA DE 
CRECIMIENTO?

La hormona de crecimiento es produci-
da por la glándula pituitaria y transporta-
da a través del flujo sanguíneo, actuando 
en células blanco específicas (un ejem-
plo de tales células blanco son las células 
en áreas de crecimiento de los huesos del 
brazo y las piernas).

En un individuo que no está plenamen-
te desarrollado, la hormona del creci-
miento estimula el crecimiento longitudi-
nal. La hormona del crecimiento también 
puede estimular la producción hepática 
de un factor de crecimiento especial, el 
factor de crecimiento parecido a la insu-
lina (IGF I)–el cual a su vez también ac-
túa sobre células objetivo para promover 
el crecimiento.

La hormona del crecimiento también 
afecta el metabolismo del cuerpo sobre 
las grasas y los carbohidratos.
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¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE  
LA DEFICIENCIA DE LA HORMONA 

DE CRECIMIENTO (DHC)?
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Existen diversos factores que ocasionan DHC, y la mayoría pueden estar relacionados 
con un problema en el hipotálamo o la pituitaria. En ciertos casos rasos, ocurre un de-
fecto del organismo para utilizar la hormona del crecimiento. En la mayoría de los niños 
o niñas con deficiencia de la hormona del crecimiento, el defecto radica en el hipotála-
mo. Un niño o niña que no produce suficiente hormona del crecimiento es considerado/a 
deficiente en la hormona del crecimiento. Cuando también otras hormonas pituitáricas 
no son secretadas normalmente, se dice que el niño o niña tiene hipopituitarismo.

El hipopituitarismo congénito, una formación anormal de la pituitaria o el hipotálamo, 
ocurre durante el desarrollo fetal. El hipopituitarismo ocurre por un daño de la pituita-
ria o el hipotálamo surgido durante o después de un parto. Puede ser ocasionado por 
una herida de la cabeza severa, o un tumor. Estas heridas físicas pueden ocasionar una 
deficiencia en muchas hormonas pituitarias.

¿QUÉ TAN FRECUENTE ES EL DHC EN LOS NIÑOS O NIÑAS?

El DHC no es poco común en los niños o niñas. La incidencia mundial ha sido esti-
mada en al menos 1 de cada 10,000 nacimientos vivos, y algunos países en particular 
han reportado una incidencia tan alta como 1 en 4,000 nacimientos vivos.
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¿CRECIMIENTO (DHC)?
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¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS        
DEL DHL? 

CRECIMIENTO EN ALTURA: Los niños y niñas 
afectados/as tienen un índice de creci-
miento anormalmente lento. Sin embargo, 
a diferencia de los enanos acondroplá-
sicos, los niños o niñas afectados/as con 
DHC presentan proporciones corporales 
normales. La estatura baja tendrá una di-
ferencia de 2 a 4 años.

CABEZA: La circunferencia del cráneo se 
incrementanormalmente con la DHC.

ADIPOSIDAD: Debido a la deficiente degra-
dación de las grasas, los niños o niñas 
afectados/as tienen un nivel de tejido adi-
poso mayor que lo normal a su edad, espe-
cialmen te alrededor de la cintura.

GENITALES: Los varones están subdesarro-
llados para su edad, incluso cuando la se-
creción de gonadotropi na aparentemen-
te es normal.

NIVELES DE AZÚCAR EN LA SANGRE: Debido a 
una degradación inadecuada del glicóge-
no en azúcar, la hipoglucemia puede ocu-
rrir e incluso pueden presentarse convul-
siones si ésta es severa y no se la trata. 

MÚSCULOS: Debido a una síntesis pobre 
de las proteínas, la masa muscular ma-
gra, reflejada particularmente en el de-
sarrollo muscular, es correspondiente-
mente inferior que lo normal en su edad. 
Estudios han demostrado que los niños 
o niñas con DHC tienen menos células 
musculares esqueléticas que lo normal. 

Como resultado, la fortaleza del múscu-
lo, que en los niños o niñas mayores pue-
de ser confirmada por pruebas de ejerci-
cio, será menor que en otros niños de la 
misma edad.

APARIENCIA FENOTÍPICA: Los signos y sínto-
mas anteriores conducen a una aparien-
cia fenotípica “típica” del niño o niña afec-
tado/a por DHC. Así que, adicional a una 
estatura baja, el niño o niña tendrá una 
apariencia rolliza, y usualmente una voz 
de tono alto. Ellos o ellas aparentan ser 
precoces, porque su apariencia sugiere a 
un niño o niña más joven, pero su habla y 
habilidades son de un niño o niña mayor.



11

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
FRECUENTES SOBRE LA DEFICIENCIA 

DE LA HORMONA DE CRECIMIENTO (DHC) 
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¿CÓMO ALMACENO LA HC DE LILLY-RAFFO? 

Conserve su dispositivo aplicador con el cartucho con la medicación insertado en la 
heladera. NO LO CONGELE. Todos los Cartuchos y diluyentes deben mantenerse en 
refrigeración entre +2°C y +8°C. NO LO CONGELE.

Un cartucho preparado puede dejarse en el Aplicador durante 28 días en la heladera. 
NO USE ningún cartucho preparado después de 28 días. Deje que el dispositivo apli-
cador y su cartucho con medicación insertado reposen a temperatura ambiente du-
rante 10 minutos antes de la inyección. Se puede sentir molestia en el sitio de inyec-
ción si el medicamento se inyecta frío.

El tiempo de reposo diario a temperatura ambiente no excederá los 30 minutos. NO AL-
MACENE el Aplicador con la Aguja insertada. Si la mezcla de la medicación está tur-
bia o contiene cualquier partícula, no debe ser inyectada. Reporte esta situación a su 
médico, enfermera educadora, o farmacéutico, quien le dirá qué hacer con el producto.

¿QUÉ HAGO AL VIAJAR?

En un embalaje frío coloque el medicamento y llévelo en su bolsa de viaje tratando de 
mantenerlo frío (NO CONGELADO).

Usted puede llevar esta maleta en su vehículo o arriba en un avión. Sin embargo, no do-
cumente esta bolsa de viaje como maleta – LLÉVELA CON USTED TODO EL TIEMPO.
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PARA COMENZAR
CONSEJOS ÚTILES
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INYECCIONES 

Colocarle a su hijo o hija una inyección requiere de paciencia. 

Las inyecciones son parte de la rutina de la vida de miles de niños y niñas y el suyo 
aprenderá a aceptarlo como parte de su propia rutina.

Existen algunos puntos que debe tomar 
en cuenta:

No intente mezclar (reconstituir) o inyec-
tar el medicamento hasta que un espe-
cialista del cuidado de la salud le instru-
ya la técnica adecuada.

Siempre utilice la técnica estéril explicada 
por su profesional del cuidado de la salud.

Asegúrese de eliminar las jeringas y agu-
jas adecuadamente guardadas en su con-
tenedor resistente a pinchaduras después 
de cada uso.

Cada ciudad posee diferentes guías so-
bre cómo debe hacerse esto, y Usted de-
berá verificar las regulaciones disponibles 
en su área. Su farmacéutico o enferme-
ra educadora puede estar disponible para 
ayudarle con esta información.

Como con cualquier suministro médico, 
mantenga los viales, jeringas y agujas del 
medicamento fuera del alcance de los ni-
ños y niñas.
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ELIGIENDO Y ROTANDO LOS
SITIOS DE INYECCIÓN
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ÁREAS EN LAS QUE USTED
PUEDE INYECTAR LA HC

COMO PUEDE VER, LAS ÁREAS PREFERIDAS PARA INYECTAR SON:

EL ABDOMEN (DEBAJO DEL OMBLIGO)

LOS FRENTES Y LATERALES EXTERIORES DE LOS MUSLOS SUPERIORES

LOS LATERALES EXTERIORES SUPERIORES DE LA NALGA O EL ÁREA 
DE LA CADERA

EL ÁREA DE LOS TRÍCEPS DE LOS BRAZOS (LA PARTE TRASERA DEL BRAZO, 
ARRIBA DEL CODO Y ABAJO DEL HOMBRO)
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ÁREAS EN LAS QUE USTED
PUEDE INYECTAR LA HC

COMO PUEDE VER, LAS ÁREAS PREFERIDAS PARA INYECTAR SON:

ALTERNE EL SITIO DE SU INYECCIÓN DIARIO, COMO SE LO DIJO SU PROFESIONAL 
DEL CUIDADO DE LA SALUD. ESTO ES IMPORTANTE. USTED DEBE ALTERNAR LAS 
INYECCIONES EN ESTOS LUGARES PARA EVITAR RIESGOS DE INFECCIÓN, SITIOS 
ADOLORIDOS O PROBLEMAS CON LA ABSORCIÓN DEL MEDICAMENTO.

BRAZO
CADERA



CONSEJOS DE UTILIDAD
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Trate a su hijo o hija de acuerdo con su edad, no su tamaño.

Informe a sus maestros sobre la edad de su hijo o hija y pídales que lo traten de 
acuerdo con esa edad.

Anime a su hijo o hija a participar en actividades físicas que él o ella disfruten.

El profesor de educación física de su hijo o hija puede animarlo/a mucho a par-
ticipar en actividades apropiadas.

Enfatice las actividades extracurriculares.

La altura no es un problema en actividades como el fútbol, la pintura, tocar en 
una banda, o cantar en el coro de la escuela.

Aumente la comodidad en su hogar asegurándose de que objetos importantes 
estén al alcance de su hijo o hija, tales como el radio, la televisión, el estéreo, 
los libros, etc.

De ser necesario, asesórese profesionalmente Usted o brinde información a su 
hijo o hija.

La autoestima refleja las percepciones o sentimientos sobre uno mismo. Es muy 
importante que tanto la familia como la escuela dialoguen sobre las situaciones 
de bullying, para identificar actitudes o situaciones que puedan estar afectando 
negativamente en la autoestima de su hijo o hija.

Mantenga abiertos los canales de comunicación.

Anime a su hijo o hija a discutir cualquier situación o circunstancia que pudiera 
estar preocupándole. 
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CONSULTE A SU MÉDICO.
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¿QUÉ ES EL 
PROGRAMA 
CON VOS?

Con Vos, es el nombre que llevan los diferentes Programas de Apo-
yo a Pacientes que brinda el Área de Atención al Paciente de Labo-
ratorios RAFFO. 

Programa con Vos está conformado por un equipo de profesionales 
de la salud, cuya misión principal es brindarle a Ud. y a su familia, ase-
soramiento e información respecto a los tratamientos para los cuales 
Laboratorios RAFFO, tiene terapias de excelencia y calidad.

Al registrarse en nuestro Programa, Ud. podrá recibir todo el aseso-
ramiento y acompañamiento necesario durante las distintas etapas 
del proceso de solicitud y obtención del tratamiento indicado.

Nuestro compromiso es colaborar con el médico en el acceso y ad-
herencia de los pacientes al tratamiento a través de la escucha, con-
tención y acompañamiento.

Con Vos,
por una mejor
Calidad de Vida
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¿CÓMO PUEDO
INSCRIBIRME
EN EL PROGRAMA?
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Su médico le prescribe un medicamento de RAFFO y le entrega 
el folleto del Programa Con Vos junto con el consentimiento in-
formado (autorización de contacto).

Si Ud. desea inscribirse en el Programa, puede llamarnos en 
forma gratuita al centro de atención telefónica “Programa Con 
Vos”, 0800 888 8328, de lunes a viernes de 8 a 18 hs.

Será atendido por uno de nuestros asesores quien lo orientará 
sobre los pasos que debe seguir y la documentación que debe 
presentar para tramitar la medicación que le recetó su médico. 

Si Ud. está de acuerdo, lo contactaremos durante su tratamiento, 
para orientarlo en los trámites que debe realizar para la continui-
dad del tratamiento (renovación), evitando su interrupción.

Al comunicarse con el Programa recibirá información sobre dosis, 
frecuencia y administración de los medicamentos; como así tam-
bién información actualizada sobre cobertura, acceso al sistema 
de salud y sugerencias sobre pautas de autocuidado.
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Si Ud. está en tratamiento con un medicamento de 

nuestra compañía o le fue indicado por primera vez, 

comuníquese al 0800  888 8328 de lunes a viernes 

de 8 a 18 hs. y nos contactaremos a la brevedad. La 

llamada es gratuita y los servicios son confidenciales.

También puede enviarnos un mensaje por whatsapp

al +54 11 21645979

Escribirnos a programaconvos@raffo.com.ar

mailto:programaconvos@raffo.com.ar

