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¡Hola!
Hoy día te contaremos sobre la Deficiencia Combinada de Hormonas Hipofisiarias o
DCHH. Quizás esto te suene complicado, ¡pero no te preocupes! Aquí te explicaremos lo que
esto significa, el porqué ocurre y como los doctores lo tratan.
Pero primero, hablemos un poco sobre tu cuerpo…
Tu cerebro es el jefe de todos los órganos. Tu cerebro le dice a tu cuerpo cuando es tiempo de
crecer, comer y dormir. Para logra esto, tu cerebro produce y enviá unos mensajeros a tus
otros órganos. Esto mensajeros se llaman hormonas.

¿Qué es el DCHH?
El DCHH ocurre cuando el cerebro deja de enviar la cantidad suficiente de dos hormonas o
más. Esas hormonas pueden ser las siguientes:
•
•
•
•
•

Hormonas para el crecimiento.
Hormonas para la pubertad y la adolescencia.
Hormonas para el calor y para aprender.
Hormonas para mantener el nivel correcto de azúcar.
Hormonas para mantener el nivel correcto de agua.

¿Por qué le sucede esto a los niños?
Los doctores dicen que el DCHH ocurre cuando algunas partes del cerebro no trabajan muy
bien. Por esta razón, el cerebro no produce algunas de las hormonas que el cuerpo necesita.

Normalmente, la primera hormona en fallar es la hormona del crecimiento. Después de esto,
otras hormonas pueden comenzar a fallar. En algunas personas, todas estas hormonas fallan
al mismo tiempo. En otras personas, estas mismas hormonas pueden demorar meses o años
en fallar.

¿Cuál es el tratamiento para el DCHH?
Como ya sabrás, el DCHH ocurre cuando el cerebro deja de producir la cantidad suficiente de
varias hormonas. Los doctores tratan esto con medicinas especiales. Estas medicinas
contienen las hormonas que tu cuerpo necesita. Este tratamiento puede incluir algunas o todas
de las siguientes hormonas:
• Hormona del crecimiento: Esta hormona te ayuda a crecer. Si tienes poca cantidad de
esta hormona, quizás no crezcas tanto como tus amigos/as. El tratamiento para la falta
de esta hormona se da por inyección. Esta inyección utiliza una aguja muy delgada, así
que ¡no dolerá!

• Hormonas para la pubertad y la adolescencia: Estas hormonas ayudan al crecimiento
y al desarrollo en la adolescencia. El tratamiento para la falta de esta hormona se da al
terminar la niñez. El tratamiento se da en pastillas, inyección, parches o en gel.
• Hormonas para mantener calor y para aprender: Estas hormonas ayudan a mantener
el calor del cuerpo. También te ayudan a aprender. Si tienes muy poca de esta hormona
te sentirás enfermo/a. El tratamiento para la falta de esta hormona se da en una pastilla
diaria.
• Hormonas para mantener el nivel correcto de azúcar: Estas hormonas te ayudan a
mantener la cantidad correcta de azúcar en la sangre. Si tienes muy poco de esta
hormona, te sentirás muy débil y enfermo/a. El tratamiento para la falta de esta hormona
es en pastillas, dos o tres veces por día.
• Hormonas para mantener el nivel correcto de agua: Estas hormonas se encargan de
decirle a tus órganos cuando guardar o eliminar agua. Si tienes mucha o muy poca de
esta hormona, te sentirás enfermo/a. El tratamiento para esta falla se da en pastillas.
También se puede dar en espray nasal, dos o tres veces por día.

¿Los niños con déficit de hormona del crecimiento tendrán DCHH en el futuro?
Como ya mencionamos, la primera hormona en fallar es la hormona del crecimiento. Después
de esto, y solo en algunos niños otras hormonas también fallaran.
Los doctores tendrán que investigar si esto te puede suceder a ti. Esto se hace mediante las
siguientes pruebas.
• Radiografía de tu cabeza: Esta prueba es simplemente una foto de tu cabeza
• Escáner cerebral: Esta prueba es mejor que la radiografía. Con esto los doctores podrán
ver fotos de tu cerebro. No te preocupes, ¡esto no dolerá!
Quizás se tenga que repetir estas pruebas a través de los meses o de los años. Estas pruebas
no toman mucho tiempo, así que no tendrás que estar mucho tiempo en el hospital.

¡Felicitaciones!
Ahora ya sabes sobre el DCHH y el porqué esto ocurre. También sabes sobre el tratamiento y
la medicina que debes tomar.

Si no haz entendido algunas partes de este prospecto, no te preocupes. Puedes hacer todas
las preguntas que deseas a los doctores u otras personas en el hospital. Ellos responderán a
todas las dudas que tengas.

