
Unidad 5 La coordinación de nuestro organismo 

Cuestión de hormonas 

Las hormonas se encargan de coordinar acciones de nuestro organismo, exactamente igual que lo hace 
el sistema nervioso; la diferencia, como ya sabes, está en el hecho de que el sistema hormonal actúa en 
áreas más amplias y su acción es más duradera. Por ese motivo, el sistema hormonal se utiliza para 
acciones que necesitan durar mucho tiempo y que abarcan extensas zonas de nuestro cuerpo. 

Las enfermedades provocadas por falta de hormonas no son raras, y las padecen numerosas personas. 
En la actualidad, muchas de esas enfermedades se tratan con facilidad, de manera que las personas 
aquejadas no sufren las consecuencias. 

 

El problema de crecimiento de Messi 

"Quédate tranquilo, un día vas a ser más alto que 
Maradona; no sé si mejor, pero sí más alto", 
prometió el endocrinólogo argentino Diego 
Schwarzstein a un pequeño y anónimo Lionel Messi 
cuando, en 1998, le diagnosticó una enfermedad 
que ponía en riesgo su sueño de ser futbolista de 
primera. 

Aquel paciente al que se detectó un déficit parcial 
de la hormona del crecimiento era “chiquito, 
reservado y prometía con el balón”, afirma 
Schwarzstein sobre el niño que recibió a los 9 años, 
que medía 1,27 m y que hoy alcanza 1,69 m de 
altura, con 26 años, bautizado en gloria… 

“Llegó Messi con 9 años a mi consulta y, después de varios meses de análisis engorrosos, se detectó 
que había un déficit de hormonas del crecimiento", diagnosticó Schwarzstein. Se trata de un "conflicto 
endocrinológico relativamente frecuente dentro de lo que son las enfermedades infantiles no 
tradicionales, y que afecta aproximadamente a uno de cada veinte mil nacimientos". 

"Un chico con este problema crece menos de lo que le corresponde. Es imposible saber cuánto habría 
medido si no se hubiera tratado. Lo que se sabe es que no iba a alcanzar la talla que debería tener, por 
su genética", aclaró el doctor. 

El tratamiento consiste en reponer la hormona del crecimiento en la cantidad exacta que falta durante la 
etapa del crecimiento, que termina a los 16 años […]. La suspensión de las inyecciones de estas 
hormonas pone en peligro su efectividad…” 
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1. ¿Cuál es la consecuencia del déficit de la hormona del crecimiento en las personas? 

2. ¿Qué glándula es responsable de la producción de esta hormona? ¿Qué otras hormonas 
produce? 

3. ¿Cómo solucionaron el déficit de la hormona en Leo Messi? 

4. ¿Cuál es la edad que marca el texto como el final de la etapa de crecimiento? Conociendo ese 
dato, ¿hasta qué edad crees que se deben poner esas inyecciones? ¿Crees que hay una edad 
mínima para iniciar el tratamiento? Razona tus respuestas. 

5. En el artículo se dice que “la suspensión de las inyecciones de estas hormonas pone en 
peligro su efectividad”. ¿Qué crees que sucedería si se suspendiera el tratamiento antes de 
tiempo? Argumenta tu respuesta. 
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