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Su equipo de atención médica es su fuente primaria de información sobre 
el tratamiento de su hijo.

Consulte la Información de Prescripción completa adjunta, incluidas las 
Instrucciones de Uso, y la Información de Seguridad Importante adicional 
en todo el documento y en las páginas 14 y 15.

Los modelos se usan solo con fi nes ilustrativos.

Para obtener respuestas, información y respaldo 
de manera accesible, visite Nutropin.com o llame 

al 1-866-NUTROPIN (1-866-688-7674).
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Guía para cuidadores

Defi ciencia de la Hormona 
del Crecimiento

de pacientes pediátricos con 

FPO

•  Los pacientes deben asegurarse de inyectarse Nutropin en un lugar recomendado 
diferente del cuerpo en cada oportunidad para evitar la degradación del tejido. 
Un médico o un miembro del personal de enfermería debe brindar capacitación 
en colocación de inyecciones y supervisar la primera inyección

•  El uso de la terapia con Nutropin no se ha estudiado en pacientes de más de 
65 años de edad. Los pacientes de edad avanzada pueden ser más sensibles 
a la terapia con Nutropin y pueden experimentar más efectos secundarios

•  Los pacientes que tengan síndrome de Turner deben ser controlados atentamente 
por un médico para detectar infecciones del oído y problemas cardiovasculares 
durante la terapia con Nutropin

¿Cuáles son algunos de los posibles efectos secundarios de la terapia con Nutropin?
Los efectos secundarios frecuentes que se informaron en el caso de adultos y niños 
que recibían la terapia con Nutropin incluyen reacciones en el lugar de la inyección. 
Otros efectos secundarios frecuentes en adultos incluyen infl amación, dolor en las 
articulaciones y síndrome del túnel carpiano.

Puede informar efectos secundarios a la Administración de Medicamentos y 
Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) llamando al (800) FDA-1088 
o visitando www.fda.gov/medwatch. También puede informar efectos 
secundarios a Genentech llamando al (888) 835-2555.

¿Cómo debe almacenar Nutropin?

Nutropin debe almacenarse refrigerado (entre 36 °F y 46 °F [entre 2 °C y 8 °C]). 
No debe congelarse. Las plumas NuSpin deben usarse dentro de los 28 días a partir 
del uso inicial. Deseche todo Nutropin sin usar después de los 28 días a partir del uso 
inicial. Antes de recibir una inyección, controle la fecha de vencimiento del fabricante 
en la pluma. No la use si está vencida. No se inyecte el medicamento si la solución 
está turbia.

Su equipo de atención médica es su fuente primaria de información sobre el 
tratamiento de su hijo.

Consulte la Información de Prescripción completa adjunta, incluidas las 
Instrucciones de Uso, y la Información de Seguridad Importante adicional en 
todo el documento y en las páginas 14 y 15.
¿Tiene preguntas? Llame a la línea directa de enfermería al 1-866-NUTROPIN 
(1-866-688-7674).
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Para obtener respuestas, información y respaldo de manera accesible, 
visite Nutropin.com. Su equipo de atención médica es su fuente primaria 
de información sobre el tratamiento de su hijo.

Consulte la Información de Prescripción completa adjunta, incluidas las 
Instrucciones de Uso, y la Información de Seguridad Importante adicional en 
todo el documento y en las páginas 14 y 15.

Indicaciones: 
¿Para Quién es la Terapia con Nutropin?
La inyección de Nutropin AQ® (somatropina) para uso subcutáneo es hormona 
del crecimiento humano que está disponible solo con receta.
Los médicos recetan la terapia con Nutropin para niños y adolescentes que tienen 
baja estatura o crecimiento lento debido a lo siguiente:
•  No producen cantidad sufi ciente de hormona del crecimiento por sí mismos
•  Tienen baja estatura idiopática, lo que signifi ca que tienen una estatura inferior al 98.8 % 

de otros niños de la misma edad y el mismo sexo; crecen a una tasa que probablemente 
no les permita alcanzar la estatura normal en la edad adulta; y no puede encontrarse 
otra causa de la baja estatura

•  Tienen síndrome de Turner
•  Tienen enfermedad renal crónica (ERC) hasta el momento del trasplante de riñón

Los médicos recetan la terapia con Nutropin para adultos que tienen defi ciencia 
de la hormona del crecimiento que comenzó:
•  En la adultez como resultado de la enfermedad de la glándula pituitaria, enfermedades 

del hipotálamo, cirugía, radioterapia o traumatismo
•  En la niñez. Los pacientes que hayan recibido tratamiento para la defi ciencia de la 

hormona del crecimiento durante la niñez, y cuyos huesos hayan dejado de crecer, 
deberán ser reevaluados para determinar si necesitan continuar la terapia con la 
hormona del crecimiento

Su médico realizará una evaluación para determinar si la hormona del crecimiento 
es adecuada para usted.

Seleccione Información de Seguridad Importante:
La terapia con Nutropin y su seguridad:
Lea atentamente esta Información de Seguridad Importante. Luego, si tiene alguna 
pregunta, hable con su médico.

La Terapia con Nutropin NO Debe Usarse en los 
Siguientes Casos:
•  Pacientes que tienen complicaciones graves después de someterse a una cirugía a 

corazón abierto o cirugía abdominal, lesiones graves que involucren muchos sistemas 
corporales o problemas respiratorios que pongan en peligro la vida. Se han informado 
muertes en estos casos

•  Niños que tienen síndrome de Prader-Willi (Prader-Willi syndrome, PWS) y mucho 
sobrepeso o que tienen antecedentes de problemas respiratorios graves. Se han 
informado muertes en niños con PWS que tienen mucho sobrepeso, antecedentes de 
vías respiratorias superiores bloqueadas, apnea del sueño (pausas en la respiración 
mientras se duerme) u otros problemas respiratorios graves

•  Pacientes que tienen cáncer activo. Debido a que la defi ciencia de la hormona del 
crecimiento puede ser una señal temprana de algunos tumores en el cerebro o en la 
glándula pituitaria, su médico debe descartar la presencia de estos tipos de tumores 
antes de que comience la terapia con Nutropin

•  Pacientes que son alérgicos a la somatropina, el ingrediente activo de la terapia con 
Nutropin, o a los ingredientes inactivos de la terapia con Nutropin

•  Adultos o niños con ciertos tipos de enfermedades oculares causadas por la diabetes
•  Niños y adolescentes cuyos huesos han terminado de crecer
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Cómo se diagnostica la PGHD

Una señal importante de la PGHD es una ralentización notable del crecimiento de un 
niño. Para muchas familias, la primera pista se presenta cuando los compañeros de clase 
parecen crecer más rápido que su hijo. Su profesional de atención médica (Healthcare 
Professional, HCP) puede usar una curva de crecimiento pediátrica para determinar 
la estatura de su hijo en comparación con niños de la misma edad. Es posible que 
su HCP también evalúe la tasa de crecimiento actual de su hijo. Por ejemplo, cuando 
el crecimiento se ralentiza a menos de 2 pulgadas (5 cm) por año en niños que se 
encuentran entre los 4 años y la pubertad, se puede estar ante una señal de PGHD.
Sin embargo, existen muchos factores que pueden infl uir en el crecimiento, entre 
los que se incluyen la genética, la nutrición, las enfermedades crónicas y los 
medicamentos. Antes de comenzar la terapia con GH, es posible que su HCP intente 
mejorar el crecimiento de su hijo mediante la nutrición y el equilibrio de los niveles 
anormales en la sangre.
Si no se observa una mejora, es posible que su HCP remita a su hijo a un endocrinólogo 
pediatra, un experto en el crecimiento de los organismos de los niños, para que este 
confi rme un problema con la hormona del crecimiento. El endocrinólogo pediatra 
proporcionará una evaluación que puede llevar algunos meses completar, por lo que es 
necesario que sea paciente y le haga cualquier pregunta que tenga sobre la evaluación 
diagnóstica de su hijo.

El endocrinólogo pediatra puede hacer preguntas sobre lo siguiente:
• La salud actual, la dieta, el apetito, los hábitos y las enfermedades y lesiones  
   pasadas de su hijo

• El embarazo de la madre

•  Sus antecedentes familiares, lo que incluye la salud de otros miembros de la familia, 
la estatura de estos y cualquier antecedente de pubertad temprana o tardía

Las respuestas a estas preguntas ayudan a brindar al HCP un panorama más claro 
del crecimiento y el desarrollo de su hijo en comparación con su familia.

Es posible que su hijo se someta a una serie de pruebas para confi rmar el 
diagnóstico, entre las que se incluyen las siguientes:
•  Radiografías de edad ósea: radiografías de la mano y la muñeca izquierdas de 

su hijo para determinar la madurez o la “edad” de los huesos de su hijo

•  Imágenes por resonancia magnética (Magnetic Resonance Imaging, MRI): una 
prueba a través de la que se pueden crear imágenes detalladas del interior del 
cerebro, lo que incluye la glándula pituitaria y el área que la rodea

•  Pruebas funcionales tiroideas (PFT): permiten evaluar la función de la glándula 
tiroidea, otra glándula que funciona con la glándula pituitaria para ayudar 
a regular el crecimiento y el metabolismo

•  Estimulación de la hormona crecimiento (pruebas de estimulación)
El endocrinólogo pediatra proporcionará una evaluación según un examen físico, 
análisis de laboratorio y antecedentes médicos. Su HCP revisará los resultados 
y analizará las opciones con usted.

Acerca de la defi ciencia de la hormona 
del crecimiento en niños
Cuando se entera de que su hijo puede tener defi ciencia de la hormona del crecimiento 
en niños (Pediatric Growth Hormone Defi ciency, PGHD), es natural que surjan preguntas. 
Este folleto está diseñado para ayudarlo a obtener respuestas a esas preguntas mientras 
obtiene una mejor comprensión de la PGHD y su tratamiento.

Para muchas familias, puede llevar meses, o incluso años, recibir el diagnóstico de PGHD. 
Sin embargo, lo importante es saber que hay tratamiento efectivo disponible. De hecho, 
niños y adolescentes se han benefi ciado del tratamiento con hormona del crecimiento 
(Growth Hormone, GH) durante más de 25 años.

¿Qué es la PGHD?
La PGHD puede ocurrir cuando el organismo de un niño es incapaz de producir la 
cantidad sufi ciente de GH o usarla de manera efectiva. La GH desempeña un papel 
fundamental en ayudar a los organismos jóvenes a crecer y desarrollarse, lo que incluye 
mejorar el metabolismo muscular, generar huesos y descomponer grasas. Cuando los 
niveles de GH son demasiado bajos, es posible que haya un impacto en el crecimiento 
(y en muchas funciones del organismo de su hijo).

¿Cuál es la causa de la PGHD?
La PGHD puede estar presente desde el nacimiento o desarrollarse en cualquier momento 
durante la niñez o la adolescencia.

Hay muchas causas posibles de la PGHD. Entre estas se encuentran daño en la 
glándula pituitaria o el hipotálamo (una parte del cerebro que controla la glándula 
pituitaria), o una anomalía en estos. Cualquier anomalía en la vía desde la glándula 
pituitaria hacia el hipotálamo puede tener un impacto en la capacidad de producir 
GH en cantidad sufi ciente.

Es posible que algunos niños continúen requiriendo terapia con la hormona del 
crecimiento durante la edad adulta.

Su equipo de atención médica es su fuente primaria de información sobre el 
tratamiento de su hijo.



Qué esperar
•  Su HCP le indicará a su hijo durante cuánto tiempo no comer antes de las pruebas

•  Su hijo recibirá un (algunos) medicamento(s) que desafía(n) al organismo a producir 
tanta GH como le sea posible

•  Generalmente, se usa una sonda intravenosa (i.v.). Esta puede colocarse en una 
vena de la mano o del brazo de su hijo para que este no tenga que recibir un 
pinchazo cada vez que se extraiga una muestra de sangre. Es posible que la sonda 
i.v. produzca un leve escozor la primera vez que se coloca

•  A su hijo se le extraerán múltiples muestras de sangre en el transcurso del período 
de las pruebas

•  En el laboratorio se medirá la cantidad de la GH en cada muestra de sangre para 
determinar si el organismo de su hijo produce la cantidad sufi ciente de la GH

•  Generalmente, después de que fi nalicen las pruebas, su hijo puede disfrutar de un 
refresco que ayude a elevar su nivel de azúcar en sangre. Consulte a su HCP sobre 
el refresco apropiado

•  Asegúrese de consultar a su HCP para obtener más información sobre qué esperar

Qué hacer después
•  Lleve a su hijo de regreso a casa, ya que es posible que se sienta somnoliento 

después de las pruebas y necesite descansar

•  Comuníquese con su HCP para analizar los resultados y los próximos pasos

Su equipo de atención médica es su fuente primaria de información sobre el 
tratamiento de su hijo.

Qué esperar de 
las pruebas de estimulación
Mediante las pruebas de estimulación se mide la capacidad que tiene el organismo de 
producir la GH. Las pruebas pueden realizarse en el consultorio de su HCP o durante 
una breve hospitalización. Generalmente, se realizan dos pruebas para confi rmar el 
diagnóstico de PGHD.

Los HCP realizan pruebas de estimulación porque es difícil medir la presencia de la GH en 
el organismo de un niño tan solo con una muestra de sangre. La GH se secreta de manera 
esporádica a lo largo del día y alcanza su nivel más alto durante el sueño, por lo que un 
único análisis de sangre puede no indicar la cantidad de GH que produce el organismo 
de su hijo.

Para las pruebas de estimulación se usan agentes de prueba como insulina, arginina, 
clonidina, levodopa o glucagón para estimular el organismo a fi n de que produzca la 
GH. Luego, se mide la cantidad de la GH en el torrente sanguíneo extrayendo pequeñas 
muestras de sangre a lo largo de un período de tiempo. Si los niveles de la GH no se 
elevan de la manera en que deberían hacerlo, se confi rma la PGHD.

Las pruebas aclararán si su hijo tiene PGHD y ayudarán a su HCP a determinar cuáles son 
los próximos pasos adecuados.

Cómo prepararse para las pruebas de 
estimulación
Las pruebas de estimulación requieren algo de tiempo y preparación. A continuación 
encontrará algunas sugerencias para ayudarlo a prepararse.

Qué llevar (consulte a su HCP qué debe llevar a las pruebas)
•  Una camisa de mangas cortas: una prenda con la que su hijo se sienta cómodo y cuyas 

mangas puedan subirse con facilidad

•  Cualquier medicamento que su HCP recete como preparación para las pruebas 
de estimulación

•  Un alimento y una bebida ricos en proteínas que brinden energía rápidamente para 
después de las pruebas. Consulte a su HCP para saber qué se sugiere

•  Un libro, crucigramas o un reproductor de música portátil con auriculares (ya que 
es posible que su hijo deba esperar a que las pruebas comiencen o deba descansar 
tranquilamente durante las pruebas)

•  Cualquier elemento adicional que recomiende su HCP
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Nutropin AQ®:
Una opción de tratamiento para la PGHD
¿Qué es Nutropin AQ?
La inyección de Nutropin AQ® (somatropina) para uso subcutáneo es hormona 
del crecimiento humano que está disponible solo con receta en una pluma 
desechable llamada NuSpin®.

¿Para quién es la terapia con Nutropin AQ?
Los médicos recetan la terapia con Nutropin AQ para niños y adolescentes que 
tienen baja estatura o crecimiento lento debido a que no producen cantidad 
sufi ciente de hormona del crecimiento por sí solos.

Para la mayoría de niños y adolescentes con PGHD, el tratamiento signifi ca recibir 
inyecciones regulares de GH bajo la supervisión continua de un HCP. El tratamiento 
continúa hasta que el HCP determina que la terapia con GH debe fi nalizar.

¿Cómo se administra Nutropin AQ?
Debido a que es una proteína, Nutropin AQ debe administrarse mediante 
inyecciones. Si el medicamento se recibiera por vía oral, se descompondría mediante 
la digestión en el estómago y los intestinos y nunca llegaría al resto del cuerpo para 
hacer su trabajo.

Nutropin AQ se inyecta en la capa adiposa debajo de la piel (el tejido subcutáneo).

¿Qué es la GH?

La GH es un mensajero químico que se produce naturalmente y ayuda al 
organismo a crecer.

• La GH es una proteína que se produce en la glándula pituitaria, que se encuentra   
   debajo del cerebro

• Desempeña un papel en la manera en que el organismo usa los alimentos

•  La GH también le indica al hígado que produzca una hormona llamada factor 
insulínico de crecimiento (Insulin-like Growth Factor, IGF), que también desempeña 
un papel clave en el crecimiento

•  El IGF viaja hacia los músculos, los órganos y los huesos, y les indica a los huesos que 
crezcan. También ayuda a mejorar el metabolismo muscular

Cómo puede ayudar la terapia con GH
Si a su hijo se le diagnostica PGHD, es posible que su HCP le recete terapia con GH. La 
forma que tiene la GH que se usa como medicamento es equivalente a la GH que el 
organismo de su hijo produce naturalmente.

Mediante la terapia con GH, el nivel de GH en el cuerpo aumenta y esto desencadena 
un aumento en el nivel de IGF. Trabajando de manera conjunta, la GH y el IGF ayudan 
a que los huesos, los músculos y los órganos crezcan. Los niños necesitan la GH para 
crecer en estatura y desarrollar músculos.
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Para obtener respuestas, información y respaldo de manera accesible, visite 
Nutropin.com. Su equipo de atención médica es su fuente primaria 
de información sobre el tratamiento de su hijo.

Consulte la Información de Prescripción completa adjunta, incluidas las 
Instrucciones de Uso, y la Información de Seguridad Importante adicional en 
todo el documento y en las páginas 14 y 15.

Seleccione Información de Seguridad Importante 
(continuación)
¿Qué debe informar a su médico antes de empezar la terapia con Nutropin?

•  Si recibe ciclosporina, tratamiento de reposición hormonal, insulina u otros 
medicamentos para la diabetes, fármacos que contienen esteroides o fármacos 
para las convulsiones. Es posible que estos medicamentos deban ser ajustados 
durante la terapia con Nutropin

•  Si tuvo cáncer durante la niñez. Se ha informado un mayor riesgo de tener un 
nuevo tumor, particularmente ciertos tumores cerebrales, en pacientes que reciben 
la terapia con Nutropin. Si tiene tumores preexistentes o defi ciencia de la hormona 
del crecimiento causada por tejido anómalo en el cerebro, debe ser controlado 
atentamente para detectar el empeoramiento o la reaparición de esta afección



Seleccione Información de Seguridad Importante
(continuación)

¿Qué debe decirle a su médico antes de comenzar la terapia con Nutropin?

•  Si tiene diabetes, presenta factores de riesgo para tener diabetes o tiene 
intolerancia parcial a la glucosa. Si es así, su médico debe controlar atentamente 
su nivel de azúcar en sangre durante la terapia con Nutropin. Se han informado 
nuevos casos de diabetes tipo 2 en pacientes que recibían la terapia con Nutropin

•  Si tiene defi ciencia de las hormonas producidas por la glándula pituitaria 
(incapacidad de la glándula pituitaria de producir una cantidad sufi ciente 
de hormonas) o defi ciencia de las hormona producidas por las glándulas 
suprarrenales (incapacidad de las glándulas suprarrenales de producir una 
cantidad sufi ciente de hormonas, principalmente cortisol). Es posible que su 
médico haga un control atento adicional de sus niveles de hormona o de su 
tratamiento de reposición hormonal mientras usted esté recibiendo la terapia 
con Nutropin

•  Si está embarazada, está amamantando o planea quedar embarazada. Se 
desconoce si Nutropin se excreta en la leche materna humana. La terapia con 
Nutropin debe usarse durante el embarazo solo cuando sea claramente necesario

Ayudamos a que su hijo reciba la dosis completa de 
Nutropin AQ, porque cada dosis es una oportunidad 
que se aprovecha.
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Para obtener respuestas, información y respaldo de manera accesible, 
visite Nutropin.com. Su equipo de atención médica es su fuente primaria 
de información sobre el tratamiento de su hijo.

Consulte la Información de Prescripción completa adjunta, incluidas las 
Instrucciones de Uso, y la Información de Seguridad Importante adicional en 
todo el documento y en las páginas 14 y 15.

Cómo usar NuSpin®
Diseñada para ser simple

Nutropin AQ NuSpin es un dispositivo para inyección dosifi cador de dosis, de 
múltiples dosis y desechable precargado con Nutropin AQ para uso subcutáneo. 
Los dispositivos de NuSpin están diseñados para ser simples de usar.

• Cada dispositivo está precargado

•  No es necesario mezclar ni colocar un cartucho

• La rueda de dosifi cación puede girarse hacia adelante o hacia atrás

•  Brinda dos maneras de confi rmar una dosis precisa: la perilla giratoria 
de dosis y la ventana de dosis

•  Activador con deslizamiento para cebado e inyección

•  Cada dispositivo debe ser cebado una vez en el primer uso solamente

Opciones de dosifi cación según necesidades individuales
•  NuSpin 20

•  NuSpin 10

•  NuSpin 5 

Con NuSpin, puede girar la perilla de dosis hacia adelante y hacia atrás para obtener 
la dosis correcta para usted. Y no es necesario hacer cálculos. Cuando un cartucho se 
agota, NuSpin muestra la cantidad exacta que se necesita de la siguiente pluma para 
llegar a la dosis completa.



Reciba la ayuda 
de  TM

• Obtenga la tarjeta de copago de Nutropin GPS™
Ayuda a los pacientes elegibles a cubrir los costos de los copagos. Hable 
con su HCP sobre cómo comenzar el Programa de la tarjeta de copago 
de Nutropin (Nutropin Co-pay Card Program) o, para inscribirse, visite 
www.nutropincopay.com o llame a 1-866-NUTROPIN
Aplican criterios de elegibilidad. No es válido para pacientes que 
hacen uso de programas del gobierno federal o estatal para pagar sus 
medicamentos y/o para la administración de su medicación de Genentech. 
El paciente debe estar tomando la medicación de Genentech para una 
indicación aprobada por la FDA. Consulte la lista completa de Términos 
y Condiciones en www.nutropin.com

• Comience de manera rápida
NuAccessSM proporciona acceso a Nutropin AQ a todos los pacientes elegibles 
por un tiempo limitado mientras se asegura la cobertura de seguro

Lo respaldamos a través del tratamiento

• Obtenga ayuda personalizada e individual
Un administrador de casos especializado puede ayudarlo en caso de que tenga 
preguntas sobre el seguro y asistir a los pacientes elegibles para que obtengan 
acceso a la terapia

• Reciba capacitación en colocación de inyecciones
Un miembro del personal de enfermería le brindará capacitación personalmente 
sobre cómo administrar Nutropin AQ usando el dispositivo NuSpin. Después 
de recibir un poco de ayuda, se sentirá cómodo para administrar la terapia con 
GH. Además, siempre puede obtener respuestas en vivo a sus preguntas sobre el 
tratamiento llamando a la Línea directa de enfermería al 1-866-NUTROPIN

12
13

Para obtener respuestas, información y respaldo de manera accesible, 
visite Nutropin.com. Su equipo de atención médica es su fuente primaria 
de información sobre el tratamiento de su hijo.

Consulte la Información de Prescripción completa adjunta, incluidas las 
Instrucciones de Uso, y la Información de Seguridad Importante adicional en 
todo el documento y en las páginas 14 y 15.

¿Necesita ayuda para navegar  
 en el laberinto de seguros?

¿Desea asistencia para obtener  
 el medicamento que necesita?

¿Desea obtener respuestas de expertos para  
 que lo ayuden a acceder a la terapia con GH?

Genentech Patient Foundation
Genentech Patient Foundation les proporciona Nutropin AQ sin cargo a los 
pacientes elegibles.

Genentech Patient Foundation les proporciona medicamentos gratuitos de Genentech 
a pacientes que cumplen con los criterios relativos a ingresos, además de los 
siguientes criterios: 
•  Que no cuentan con seguro
•  Cuyo tratamiento no está cubierto por un seguro

•  A los que les cuesta hacerse cargo de los altos gastos por cuenta propia

Para más información, visite www.nutropin.com.

Si necesita ayuda con su copago para Nutropin AQ, Nutropin GPS puede derivarle 
a una fundación idependiente de asistencia con copagos.



Información de Seguridad Importante Adicional (continuación)  

La terapia con Nutropin y su seguridad:
Lea atentamente esta Información de Seguridad Importante. Luego, si tiene preguntas, 
hable con su médico.

Mientras reciba Nutropin, comuníquese con su médico de inmediato si experimenta 
lo siguiente:
•  Cambios en la obstrucción de las vías respiratorias superiores (que incluye la aparición del 

ronquido o el aumento de este) y/o nueva aparición de apnea del sueño en pacientes con 
PWS. Estos pacientes también deben someterse a un control efectivo del peso y ser 
controlados por un médico para detectar signos de una infección respiratoria

•  Cambios en la visión, fuerte dolor de cabeza o náuseas con o sin vómito. Estos pueden ser 
signos de un aumento en la presión en el cerebro

• Cualquier reacción alérgica a la inyección de la terapia con Nutropin que experimente

•  Cojera o dolor en la cadera o las rodillas:

  −  Una fractura en la cabeza de la articulación de la cadera puede producirse en niños que 
tienen problemas endócrinos y en niños que tienen crecimiento rápido

  −  Los niños con retraso del crecimiento debido a ERC deben ser examinados periódicamente 
para detectar evidencia de pérdida de minerales óseos. Deben realizarse radiografías de la 
cadera antes de comenzar la terapia con Nutropin en estos niños

•  Evolución de la escoliosis (curvatura de la columna vertebral) que puede producirse en niños 
que tienen crecimiento rápido. No se ha demostrado que la terapia con Nutropin aumente la 
aparición de esta afección

•  Aumentos en los niveles en suero de fósforo inorgánico, fosfatasa alcalina, hormona 
paratiroidea (parathyroid hormone, PTH) o el IGF de tipo 1 (IGF-1) en los análisis de laboratorio

•  Dolor abdominal. En raras oportunidades se han informado casos de pancreatitis 
(infl amación del páncreas) en niños y en adultos que recibían terapia con Nutropin

Otra información importante sobre Nutropin:
•  Es posible que los adultos tengan retención de líquidos durante la terapia con Nutropin. 

Esto puede ser breve, pero podría aumentar con dosis más elevadas de la terapia 
con Nutropin

•  Los pacientes deben someterse a pruebas periódicas de la función tiroidea durante la 
terapia con Nutropin. Es posible que sea necesario iniciar o ajustar el tratamiento para 
la hormona tiroidea

Nutropin, Nutropin AQ y NuSpin son marcas comerciales registradas, Nutropin GPS es una marca comercial 
y NuAccess es una marca de servicios de Genentech, Inc.
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Su equipo de atención médica es su fuente primaria de información sobre 
el tratamiento de su hijo.

Consulte la Información de Prescripción completa adjunta, incluidas las 
Instrucciones de Uso, y la Información de Seguridad Importante adicional 
en todo el documento y en las páginas 14 y 15.

Los modelos se usan solo con fi nes ilustrativos.

Para obtener respuestas, información y respaldo 
de manera accesible, visite Nutropin.com o llame 

al 1-866-NUTROPIN (1-866-688-7674).
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Guía para cuidadores

Defi ciencia de la Hormona 
del Crecimiento

de pacientes pediátricos con 

FPO

•  Los pacientes deben asegurarse de inyectarse Nutropin en un lugar recomendado 
diferente del cuerpo en cada oportunidad para evitar la degradación del tejido. 
Un médico o un miembro del personal de enfermería debe brindar capacitación 
en colocación de inyecciones y supervisar la primera inyección

•  El uso de la terapia con Nutropin no se ha estudiado en pacientes de más de 
65 años de edad. Los pacientes de edad avanzada pueden ser más sensibles 
a la terapia con Nutropin y pueden experimentar más efectos secundarios

•  Los pacientes que tengan síndrome de Turner deben ser controlados atentamente 
por un médico para detectar infecciones del oído y problemas cardiovasculares 
durante la terapia con Nutropin

¿Cuáles son algunos de los posibles efectos secundarios de la terapia con Nutropin?
Los efectos secundarios frecuentes que se informaron en el caso de adultos y niños 
que recibían la terapia con Nutropin incluyen reacciones en el lugar de la inyección. 
Otros efectos secundarios frecuentes en adultos incluyen infl amación, dolor en las 
articulaciones y síndrome del túnel carpiano.

Puede informar efectos secundarios a la Administración de Medicamentos y 
Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) llamando al (800) FDA-1088 
o visitando www.fda.gov/medwatch. También puede informar efectos 
secundarios a Genentech llamando al (888) 835-2555.

¿Cómo debe almacenar Nutropin?

Nutropin debe almacenarse refrigerado (entre 36 °F y 46 °F [entre 2 °C y 8 °C]). 
No debe congelarse. Las plumas NuSpin deben usarse dentro de los 28 días a partir 
del uso inicial. Deseche todo Nutropin sin usar después de los 28 días a partir del uso 
inicial. Antes de recibir una inyección, controle la fecha de vencimiento del fabricante 
en la pluma. No la use si está vencida. No se inyecte el medicamento si la solución 
está turbia.

Su equipo de atención médica es su fuente primaria de información sobre el 
tratamiento de su hijo.

Consulte la Información de Prescripción completa adjunta, incluidas las 
Instrucciones de Uso, y la Información de Seguridad Importante adicional en 
todo el documento y en las páginas 14 y 15.
¿Tiene preguntas? Llame a la línea directa de enfermería al 1-866-NUTROPIN 
(1-866-688-7674).



Nutropin, Nutropin AQ y NuSpin son marcas comerciales registradas, Nutropin GPS es una marca comercial 
y NuAccess es una marca de servicios de Genentech, Inc.

© 2021 Genentech USA, Inc., 1 DNA Way, So. San Francisco, CA 94080      M-US-00001088(v2.0)  9/21

Su equipo de atención médica es su fuente primaria de información sobre 
el tratamiento de su hijo.

Consulte la Información de Prescripción completa adjunta, incluidas las 
Instrucciones de Uso, y la Información de Seguridad Importante adicional 
en todo el documento y en las páginas 14 y 15.

Los modelos se usan solo con fi nes ilustrativos.

Para obtener respuestas, información y respaldo 
de manera accesible, visite Nutropin.com o llame 

al 1-866-NUTROPIN (1-866-688-7674).
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Guía para cuidadores

Deficiencia de la Hormona
del Crecimiento

de pacientes pediátricos con

•  Los pacientes deben asegurarse de inyectarse Nutropin en un lugar recomendado
diferente del cuerpo en cada oportunidad para evitar la degradación del tejido.
Un médico o un miembro del personal de enfermería debe brindar capacitación
en colocación de inyecciones y supervisar la primera inyección

•  El uso de la terapia con Nutropin no se ha estudiado en pacientes de más de 
65 años de edad. Los pacientes de edad avanzada pueden ser más sensibles 
a la terapia con Nutropin y pueden experimentar más efectos secundarios

•  Los pacientes que tengan síndrome de Turner deben ser controlados atentamente 
por un médico para detectar infecciones del oído y problemas cardiovasculares 
durante la terapia con Nutropin

¿Cuáles son algunos de los posibles efectos secundarios de la terapia con Nutropin?
Los efectos secundarios frecuentes que se informaron en el caso de adultos y niños
que recibían la terapia con Nutropin incluyen reacciones en el lugar de la inyección.
Otros efectos secundarios frecuentes en adultos incluyen inflamación, dolor en las
articulaciones y síndrome del túnel carpiano.

Puede informar efectos secundarios a la Administración de Medicamentos y
Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) llamando al (800) FDA-1088
o visitando www.fda.gov/medwatch. También puede informar efectos
secundarios a Genentech llamando al (888) 835-2555.

¿Cómo debe almacenar Nutropin?

Nutropin debe almacenarse refrigerado (entre 36 °F y 46 °F [entre 2 °C y 8 °C]).
No debe congelarse. Las plumas NuSpin deben usarse dentro de los 28 días a partir
del uso inicial. Deseche todo Nutropin sin usar después de los 28 días a partir del uso
inicial. Antes de recibir una inyección, controle la fecha de vencimiento del fabricante
en la pluma. No la use si está vencida. No se inyecte el medicamento si la solución
está turbia.

Su equipo de atención médica es su fuente primaria de información sobre el
tratamiento de su hijo.

Consulte la Información de Prescripción completa adjunta, incluidas las 
Instrucciones de Uso, y la Información de Seguridad Importante adicional en 
todo el documento y en las páginas 14 y 15.
¿Tiene preguntas? Llame a la línea directa de enfermería al 1-866-NUTROPIN
(1-866-688-7674).



COMPONENTS

Cap
Cartridge Holder

Needle Holder
Activator

Dose Window

Dose Knob

Description: The Nutropin AQ NuSpin is a multi-dose, dial-a-dose injection device prefilled with Nutropin AQ (somatropin) 
injection, for subcutaneous use. It features automatic injection of the drug and is disposable. Nutropin AQ NuSpin is available in 
3 configurations: Nutropin AQ NuSpin 5 (Clear Color, 5 mg/2 mL) delivers doses from 0.05 to 1.75 mg in increments of 0.05 mg, 
Nutropin AQ NuSpin 10 (Teal Color, 10 mg/2 mL) delivers doses from 0.1 to 3.5 mg in increments of 0.1 mg, Nutropin AQ NuSpin 
20 ( Blue Color, 20 mg/2 mL) delivers doses from 0.2 mg to 7.0 mg in increments of 0.2 mg.
Intended Use: The Nutropin AQ NuSpin is intended to be used by a healthcare professional or patient to deliver Nutropin AQ 
(somatropin) injection, for subcutaneous use from an injection device. The device can be used in any setting, including the home, 
and is disposable.

• Always follow the directions of your healthcare 
professional and the instructions provided on the  
back. Contact your healthcare professional if you   
have any questions.

• Check the label on the NuSpin to make sure the medicine 
matches your prescription and it has not expired.

• Inspect the cartridge before use to ensure that the 
medicine in it is clear. If it is cloudy or hazy, do not inject. 
Return the NuSpin to your healthcare professional.

• Store your NuSpin inside the refrigerator at 2-8°C   
(36-46°F). Protect from light.

• The product can be used for 28 days after it has been 
primed and kept under proper storage conditions.

• For the first use of each NuSpin, always follow the 
New NuSpin Set Up Instructions to ensure that air is 
expelled from the cartridge.

• Do not store with the needle attached. The needle 
should be removed and safely disposed of  
immediately after use.

• Keep NuSpin and all medicines out of the reach of 
young children.

1. What type of needles should be used?
Your Healthcare Professional will recommend a needle 
that is appropriate for you. The following needles will fit 
and work on the Nutropin AQ NuSpin:
• BD Ultra-Fine™ 29 g x 1/2 inch (12.7 mm)
• BD Ultra-Fine™ Ill short pen needle 31 g x 5/16 inch  
   (8 mm)
• NovoFine® Pen needle 30 g x 1/3 inch (8 mm)
• BD AutoShield™ Pen Needle 29 g x 1/3 inch (8 mm)--  
   hides the needle
Pen needles from other countries may not fit on your 
NuSpin device. If you travel outside the United States, 
make sure you take enough needles for the duration of 
your stay.

2. Do I need to change the needle every time I use
my Nutropin AQ NuSpin?
Yes. A new needle must be used for every injection.
The needle is sterile only for one single injection.

3. Do I need to prime the Nutropin AQ NuSpin
each time?
No. The NuSpin only needs to be primed once, at first use. 
After the first use of each NuSpin, follow the instructions 
and skip Step 2.

4. When and how do I dispose of my Nutropin AQ NuSpin?
Your NuSpin is prefilled and the cartridge cannot be 
replaced. When your NuSpin is empty, dispose of
the entire NuSpin as instructed by your healthcare 
professional. If the empty NuSpin is disposed of with the 

needle attached, discard the entire device using the 
same procedure as for needle disposal. 

5. Where should I store my Nutropin AQ NuSpin?
When not in use, your NuSpin should be stored 
inside a refrigerator at 2-8°C (36-46°F) to maintain 
the potency of Nutropin AQ (somatropin) injection, 
for subcutaneous use. During use, we recommend 
that you have your NuSpin outside of the refrigerator 
for no longer than one hour per day. When 
traveling, place your NuSpin in a water-resistant 
container before placing in a cooler.
DO NOT FREEZE. KEEP DRY.

6. What should I do if my Nutropin AQ NuSpin is   
   dropped or damaged?

If you drop the NuSpin, check to see if it is damaged. 
You should also check to see that the black dose knob 
and the Activator are moving properly. If you notice 
the NuSpin is damaged, contact your healthcare 
professional or call 1-866-NUTROPIN for advice.

7. What should I do if my Nutropin AQ NuSpin
needs cleaning?
Use a damp cloth to wipe away dirt. Do not place 
underwater. Do not use alcohol.

IMPORTANT NOTES

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS



NEW NuSpin SET UP: STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS FOR THE FIRST USE OF EACH NEW NUTROPIN AQ NuSpin

ROUTINE USE: DOSING AND ADMINISTRATION

REMOVAL AND DISPOSAL OF THE NEEDLE

STORAGE AND NEXT USE

STEP 1:
Attach the needle

STEP 3:
Set the dose

STEP 4:
Give the injection

Check dose given

STEP 2:
Prime the Nutropin AQ NuSpin

Before you begin, 
wash your hands.
Twist gently and 
pull to remove the 
NuSpin cap. Inspect 
the cartridge before 
use to ensure that 
the medicine in it is 
clear. If it is cloudy 
or hazy, do not inject.
Open a new needle 
by peeling off the 
paper tab from the 
needle package.

Carefully place the outer cover of the needle package over the needle, unscrew, and dispose of it as instructed
by your healthcare professional.

Replace the cap and store your NuSpin inside the refrigerator at 2–8°C (36–46°F). Protect from light. For the next 
use, it is already primed. Follow the instructions and skip Step 2.

©2020 Genentech USA, Inc., So. San Francisco, CA. All rights reserved.
Nutropin AQ®(somatropin) injection, for subcutaneous use. 

Attach the needle by 
carefully screwing 
the needle onto the 
needle holder.
Do not overtighten.
Remove both 
protective covers 
from the needle and 
save the outer cover.

Turn the dose knob to 
the  P  position in the 
dose window.
It may take multiple
clicks to get to  P .
Hold the NuSpin with 
the needle pointing 
upwards.
Gently tap the
cartridge holder to
move any air bubbles
to the NuSpin tip.

Slide the Activator
toward the needle.
If you do not see fluid
at the needle tip,
redial to  P  and slide
the Activator forward
again.
Repeat until you
see fluid.

Make sure the dose
window reads   0.0  .
Turn the dose
knob until the
dose prescribed
by your healthcare
professional
appears in the
dose window.
If your dose is
“between” two 
numbers in the dose 
window, the   –  
between those two 
numbers indicates 
your dose. Turn the 
dose knob to   –   .

Select and prepare 
your injection site 
as instructed by 
your healthcare 
professional.
Position your hand 
so you can easily 
slide the Activator.
Push the needle into 
the skin.

Slide the Activator 
toward the needle.
Hold the Activator 
down until the dose 
knob returns to
   0.0    and continue 
to hold in place for  
5 seconds.
Withdraw the 
Nutropin AQ NuSpin 
until the needle is 
removed from
the skin.
If the dose knob 
returns to   0.0   ,  
you have received 
your full dose.

If the dose knob 
stops before it 
returns to    0.0   , 
your Nutropin AQ 
NuSpin is empty 
and you have not 
received your full 
dose.
The number shown 
in the dose window 
is the amount 
needed to obtain a 
full dose.
Your healthcare 
professional will 
advise you on the 
procedure for using 
the last dose in the 
NuSpin.

The  P  position 
indicates: 
• a 0.35 mg dose on 

your NuSpin 5
• a 0.7 mg dose on 

your NuSpin 10
• a 1.4 mg dose on 

your NuSpin 20
If you turn the dose 
knob too far, simply 
turn it back to the 
correct dose.

M-US-00006415(v1.0)   07/20



 

HIGHLIGHTS OF PRESCRIBING INFORMATION 
These highlights do not include all the information needed to use 
Nutropin AQ safely and effectively.  See full prescribing information for 
Nutropin AQ. 
 
Nutropin AQ (somatropin) injection, for subcutaneous use 
Initial U.S. Approval: 1987 

--------------------------RECENT MAJOR CHANGES------------------- 

Contraindications (4)                                                                         12/2016 

Warnings and Precautions (5)                                                          12/2016 

-----------------------INDICATIONS AND USAGE------------------- 
 Nutropin AQ is a recombinant human growth hormone indicated for: 
• Pediatric Patients:  Treatment of children with growth failure due to 

growth hormone deficiency (GHD), idiopathic short stature (ISS), Turner 
syndrome (TS), and chronic kidney disease (CKD) up to the time of renal 
transplantation (1.1). 

• Adult Patients: Treatment of adults with either childhood-onset or adult-
onset GHD (1.2). 

------------------------DOSAGE AND ADMINISTRATION------------ 
Nutropin AQ should be administered subcutaneously (2). 
Injection sites should always be rotated to avoid lipoatrophy (2.3). 
• Pediatric GHD:     Up to 0.3 mg/kg/week (2.1) 
• Pubertal Patients:   Up to 0.7 mg/kg/week (2.1) 
• Idiopathic Short Stature:     Up to 0.3 mg/kg/week (2.1) 
• Chronic Kidney Disease:  Up to 0.35 mg/kg/week (2.1) 
• Turner Syndrome:      Up to 0.375 mg/kg/week (2.1) 
• Adult GHD: Either a non-weight based or weight-based dosing regimen 

may be followed, with doses adjusted based on treatment response and 
IGF-I concentrations (2.2). 
Non-weight-based: A starting dose of approximately 0.2 mg/day (range 
0.15−0.3 mg/day) increased gradually every 1−2 months by increments of 
approximately 0.1−0.2 mg/day. 
Weight-based: Initiate from not more than 0.006 mg/kg/day; the dose may 
be increased up to a maximum of 0.025 mg/kg/day in patients  ≤ 35 years 
old or 0.0125 mg/kg/day in patients  > 35 years old. 

---------------------DOSAGE FORMS AND STRENGTHS------------- 
Nutropin AQ is a sterile liquid available in the following pen cartridge and 
NuSpin forms (3): 

• Pen Cartridge: 10 mg/2 mL (yellow color band), and 20 mg/2 mL (purple 
color band). 

• NuSpin: 5 mg/2 mL (clear device), 10 mg/2 mL (green device), and 
20 mg/2 mL (blue device). 

------------------------------CONTRAINDICATIONS--------------------- 
• Acute critical illness (4). 
• Children with Prader-Willi syndrome (PWS) who are severely obese or 

have severe respiratory impairment – reports of sudden death (4). 
• Active malignancy (4).  
• Hypersensitivity to somatropin or excipients (4). 
• Active proliferative or severe non-proliferative diabetic retinopathy (4). 
• Children with closed epiphysis (4).  

 

----------------------WARNINGS AND PRECAUTIONS---------------- 
• Acute critical illness: Evaluate potential benefit of treatment continuation 

against potential risk (5.1). 
• PWS: Evaluate for signs of upper airway obstruction and sleep apnea 

before initiating therapy. Discontinue treatment if these signs occur. (5.2). 
• Neoplasm: Monitor patients with preexisting tumors for progression or 

reoccurrence.  Increased risk of a second neoplasm in childhood cancer 
survivors treated with somatropin - in particular meningiomas in patients 
treated with radiation to the head for their first neoplasm. (5.3). 

• Impaired glucose tolerance (IGT) and Diabetes Mellitus (DM): 
Periodically monitor glucose levels in all patients, as IGT and DM may be 
unmasked during somatropin therapy.  Doses of concurrent 
antihyperglycemic drugs in patients with DM may require adjustment. 
(5.4). 

• Intracranial hypertension (IH): Exclude preexisting papilledema.  IH may 
develop, but is usually reversible after discontinuation or dose reduction 
(5.5). 

• Hypersensitivity: Serious hypersensitivity reactions may occur. In the 
event of an allergic reaction, seek prompt medical attention (5.6). 

• Fluid retention (e.g., edema, arthralgia, carpal tunnel syndrome- especially 
in adults): Reduce dose as necessary if such signs develop (5.7). 

• Hypoadrenalism: Monitor patients for reduced serum cortisol levels and/or 
need for glucocorticoid dose increase in those with known hypoadrenalism 
(5.8). 

• Hypothyroidism:  Monitor thyroid function periodically as it may first 
become evident or worsen after initiation of somatropin (5.9). 

• Slipped capital femoral epiphysis (SCFE): Evaluate any child with onset 
of a limp or hip/knee pain for possible SCFE (5.10). 

• Progression of preexisting scoliosis: Monitor any child with scoliosis for 
progression of the curve (5.11). 

• Pancreatitis: Consider pancreatitis in patients with persistent severe 
abdominal pain (5.16). 

------------------------------ADVERSE REACTIONS---------------------- 
Common somatropin-related adverse reactions include injection site reactions. 
Additional common adverse reactions in adults include edema, arthralgias, 
and carpal tunnel syndrome (6.1, 6.2). 
 
To report SUSPECTED ADVERSE REACTIONS, contact Genentech at 
1-888-835-2555 or FDA at 1-800-FDA-1088 or www.fda.gov/medwatch.  

-------------------------------DRUG INTERACTIONS--------------------- 
• Inhibition of 11 β-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1: May require 

the initiation of glucocorticoid replacement therapy. Patients treated with 
glucocorticoid replacement for previously diagnosed hypoadrenalism may 
require an increase in their maintenance doses (7.1, 7.2). 

• Glucocorticoid replacement: Should be carefully adjusted (7.2). 
• Cytochrome P450- Metabolized Drugs: Monitor carefully if used with 

somatropin (7.3). 
• Oral estrogen: Larger doses of somatropin may be required in women 

(7.4). 
• Insulin and/or other hypoglycemic agents: May require adjustment (7.5). 
 
 
See 17 for PATIENT COUNSELING INFORMATION. 

Revised:  12/2016
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FULL PRESCRIBING INFORMATION 

1 INDICATIONS AND USAGE 

1.1 Pediatric Patients 
 Growth Hormone Deficiency (GHD) - Nutropin AQ® is indicated for the treatment of pediatric 
patients who have growth failure due to inadequate secretion of endogenous growth hormone (GH). 
 Growth Failure Secondary to Chronic Kidney Disease (CKD) - Nutropin AQ is indicated for the 
treatment of growth failure associated with CKD up to the time of renal transplantation.  
Nutropin AQ therapy should be used in conjunction with optimal management of CKD.   
 Idiopathic Short Stature (ISS) - Nutropin AQ is indicated for the treatment of ISS, also called 
non-GHD short stature, defined by height SDS ≤ −2.25, and associated with growth rates unlikely to 
permit attainment of adult height in the normal range, in pediatric patients whose epiphyses are not 
closed and for whom diagnostic evaluation excludes other causes associated with short stature that 
should be observed or treated by other means. 
 Short Stature Associated with Turner Syndrome (TS) - Nutropin AQ is indicated for the treatment 
of short stature associated with TS. 
1.2 Adult Patients 
 Nutropin AQ is indicated for the replacement of endogenous GH in adults with GHD who meet 
either of the following two criteria: 
 Adult Onset:  Patients who have GHD, either alone or associated with multiple hormone 
deficiencies (hypopituitarism), as a result of pituitary disease, hypothalamic disease, surgery, 
radiation therapy, or trauma; or 
 Childhood Onset:  Patients who were GH deficient during childhood as a result of congenital, 
genetic, acquired, or idiopathic causes.    
 Patients who were treated with somatropin for GHD in childhood and whose epiphyses are closed 
should be reevaluated before continuation of somatropin therapy at the reduced dose level 
recommended for GH deficient adults.  According to current standards, confirmation of the 
diagnosis of adult GHD in both groups involves an appropriate GH provocative test with two 
exceptions: (1) patients with multiple pituitary hormone deficiencies due to organic disease; and (2) 
patients with congenital/genetic GHD. 

2 DOSAGE AND ADMINISTRATION 
For subcutaneous injection. 
 Therapy with Nutropin AQ should be supervised by a physician who is experienced in the 
diagnosis and management of pediatric patients with short stature associated with growth hormone 
deficiency (GHD), chronic kidney disease, Turner syndrome, idiopathic short stature, or adult 
patients with either childhood-onset or adult-onset GHD.   
2.1 Dosing for Pediatric Patients 
 Nutropin AQ dosage and administration schedule should be individualized for each patient.  
Response to growth hormone (GH) therapy in pediatric patients tends to decrease with time.  
However, in pediatric patients failure to increase growth rate, particularly during the first year of 
therapy, suggests the need for close assessment of compliance and evaluation of other causes of 
growth failure, such as hypothyroidism, under-nutrition, advanced bone age and antibodies to 
recombinant human GH (rhGH). 
 Treatment with Nutropin AQ for short stature should be discontinued when the epiphyses are 
fused. 



 
Pediatric Growth Hormone Deficiency (GHD) 
 A weekly dosage of up to 0.3 mg/kg of body weight divided into daily subcutaneous injection is 
recommended.  
 In pubertal patients, a weekly dosage of up to 0.7 mg/kg divided daily may be used.  
Growth Failure Secondary to Chronic Kidney Disease (CKD) 
 A weekly dosage of up to 0.35 mg/kg of body weight divided into daily subcutaneous injection is 
recommended. 
 Nutropin AQ therapy may be continued up to the time of renal transplantation. 
 In order to optimize therapy for patients who require dialysis, the following guidelines for 
injection schedule are recommended: 
• Hemodialysis patients should receive their injection at night just prior to going to sleep or at least 

3 to 4 hours after their hemodialysis to prevent hematoma formation due to the heparin. 
• Chronic Cycling Peritoneal Dialysis (CCPD) patients should receive their injection in the morning 

after they have completed dialysis. 
• Chronic Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) patients should receive their injection in the 

evening at the time of the overnight exchange.  
Idiopathic Short Stature (ISS) 
 A weekly dosage of up to 0.3 mg/kg of body weight divided into daily subcutaneous injections is 
recommended. 

Short Stature Associated with Turner Syndrome (TS) 
 A weekly dosage of up to 0.375 mg/kg of body weight divided into equal doses 3 to 7 times per 
week by subcutaneous injection is recommended. 

2.2 Dosing for Adult Patients  
Adult Growth Hormone Deficiency (GHD) 
 Either of two approaches to Nutropin AQ dosing may be followed: a weight-based regimen or a 
non-weight-based regimen. 
 Weight based – Based on the dosing regimen used in the original adult GHD registration trials, the 
recommended dosage at the start of treatment is not more than 0.006 mg/kg daily.  The dose may be 
increased according to individual patient requirements to a maximum of 0.025 mg/kg daily in 
patients ≤ 35 years and to a maximum of 0.0125 mg/kg daily in patients over 35 years old.  Clinical 
response, side effects, and determination of age- and gender-adjusted serum insulin-like growth 
factor (IGF-1) concentrations should be used as guidance in dose titration. 
 Non-weight based – Alternatively, taking into account the published literature, a starting dose of 
approximately 0.2 mg/day (range, 0.15 to 0.30 mg/day) may be used without consideration of body 
weight.  This dose can be increased gradually every 1 to 2 months by increments of approximately 
0.1 to 0.2 mg/day, according to individual patient requirements based on the clinical response and 
serum IGF-1 concentrations.  The dose should be decreased as necessary on the basis of adverse 
events and/or serum IGF-1 concentrations above the age- and gender-specific normal range.   
 
Maintenance dosages vary considerably from person to person, and between male and female 
patients.  
 
 A lower starting dose and smaller dose increments should be considered for older patients, who 
are more prone to the adverse effects of somatropin than younger individuals.  In addition, obese 
individuals are more likely to manifest adverse effects, when treated with a weight-based regimen.  
In order to reach the defined treatment goal, estrogen-replete women may need higher doses than 
men.  Oral estrogen administration may increase the dose requirements in women.  



 
2.3 Preparation and Administration 
 The solution should be clear immediately after removal from the refrigerator.  Occasionally, after 
refrigeration, you may notice that small colorless particles of protein are present in the solution.  
This is not unusual for solutions containing proteins.  Allow the pen cartridge or NuSpin® to come to 
room temperature and gently swirl.  If the solution is cloudy, the contents MUST NOT be injected.   
 Parenteral drug products should always be inspected visually for particulate matter and 
discoloration prior to administration, whenever solution and container permit. 
 Injection sites, which may be located on the thigh, upper arm, abdomen or buttock, should always 
be rotated to avoid lipoatrophy. 

Nutropin AQ Pen Cartridge 
 The Nutropin AQ Pen 10 and 20 mg Cartridges are color-banded to help ensure appropriate use 
with the Nutropin AQ Pen delivery device.  Each cartridge must be used with its corresponding 
color-coded Nutropin AQ Pen [See Dosage Forms and Strengths (3)]. 
 Wipe the septum of the Nutropin AQ Pen Cartridge with rubbing alcohol or an antiseptic solution 
to prevent contamination of the contents by microorganisms that may be introduced by repeated 
needle insertions.  It is recommended that Nutropin AQ be administered using sterile, disposable 
needles.  Follow the directions provided in the Nutropin AQ Pen Instructions for Use. 
 The Nutropin AQ Pen 10 allows for administration of a minimum dose of 0.1 mg to a maximum 
dose of 4.0 mg, in 0.1 mg increments. 
 The Nutropin AQ Pen 20 allows for administration of a minimum dose of 0.2 mg to a maximum 
dose of 8.0 mg, in 0.2 mg increments. 

Nutropin AQ NuSpin 

 The Nutropin AQ NuSpin 5, 10 and 20 are multi-dose, dial-a-dose injection devices prefilled with 
Nutropin AQ in a 5 mg/2 mL, 10 mg/2 mL or 20 mg/2 mL cartridge, respectively, for subcutaneous 
use.  It is recommended that Nutropin AQ be administered using sterile, disposable needles.  Follow 
the directions provided in the Nutropin AQ NuSpin 5, 10 or 20 Instructions for Use. 
 The Nutropin AQ NuSpin 5 allows for administration of a minimum dose of 0.05 mg to a 
maximum dose of 1.75 mg, in increments of 0.05 mg. 
 The Nutropin AQ NuSpin 10 allows for administration of a minimum dose of 0.1 mg to a 
maximum dose of 3.5 mg, in increments of 0.1 mg. 
 The Nutropin AQ NuSpin 20 allows for administration of a minimum dose of 0.2 mg to a 
maximum dose of 7.0 mg, in increments of 0.2 mg. 

3 DOSAGE FORMS AND STRENGTHS 
Nutropin AQ is available in the following pen cartridge and NuSpin forms: 
• Pen Cartridge: 10 mg/2 mL  (yellow color band), and 20 mg/2 mL (purple color band) 
• NuSpin: 5 mg/2 mL (clear device), 10 mg/2 mL (green device), and 20 mg/2 mL (blue device) 

4 CONTRAINDICATIONS 

• Acute Critical Illness 
 Treatment with pharmacologic amounts of somatropin is contraindicated in patients with acute 
critical illness due to complications following open heart surgery, abdominal surgery or multiple 
accidental trauma, or those with acute respiratory failure [see Warnings and Precautions (5.1)]. 

• Prader-Willi Syndrome (PWS) in Children 
 Somatropin is contraindicated in patients with PWS who are severely obese, have a history of 
upper airway obstruction or sleep apnea, or have severe respiratory impairment.  There have been 
reports of sudden death when somatropin was used in such patients.  Nutropin AQ is not indicated 



 
for the treatment of pediatric patients who have growth failure due to genetically confirmed PWS 
[see Warnings and Precautions (5.2)].  

• Active Malignancy 
 In general, somatropin is contraindicated in the presence of active malignancy.  Any pre-existing 
malignancy should be inactive and its treatment complete prior to instituting therapy with 
somatropin.  Somatropin should be discontinued if there is evidence of recurrent activity.  Since 
growth hormone deficiency (GHD) may be an early sign of the presence of a pituitary tumor (or, 
rarely, other brain tumors), the presence of such tumors should be ruled out prior to initiation of 
treatment.  Somatropin should not be used in patients with any evidence of progression or recurrence 
of an underlying intracranial tumor [see Warnings and Precautions (5.3)].   

• Hypersensitivity 
Nutropin AQ is contraindicated in patients with a known hypersensitivity to somatropin or any of 

its excipients. Systemic hypersensitivity reactions have been reported with postmarketing use of 
somatropin products [see Warnings and Precautions (5.6)]. 

•  Diabetic Retinopathy 
 Somatropin is contraindicated in patients with active proliferative or severe non-proliferative 
diabetic retinopathy. 

• Closed Epiphysis 
 Somatropin should not be used for growth promotion in pediatric patients with closed epiphysis.  

5 WARNINGS AND PRECAUTIONS 

5.1 Acute Critical Illness 
 Increased mortality in patients with acute critical illnesses due to complications following open 
heart surgery, abdominal surgery or multiple accidental trauma, or those with acute respiratory 
failure has been reported after treatment with pharmacologic amounts of somatropin [see 
Contraindications (4)]. Two placebo-controlled clinical trials in non-GHD adult patients (n = 522) 
with these conditions in intensive care units revealed a significant increase in mortality (42% vs. 
19%) among somatropin-treated patients (doses 5.3−8 mg/day) compared to those receiving placebo. 
The safety of continuing somatropin treatment in patients receiving replacement doses for approved 
indications who concurrently develop these illnesses has not been established.  Therefore, the 
potential benefit of treatment continuation with somatropin in patients having acute critical illnesses 
should be weighed against the potential risk. 

5.2 Prader-Willi Syndrome (PWS) in Children 
 There have been reports of fatalities after initiating therapy with somatropin in pediatric patients 
with PWS who had one or more of the following risk factors:  severe obesity, history of upper 
airway obstruction or sleep apnea, or unidentified respiratory infection.  Male patients with one or 
more of these factors may be at greater risk than females.  Patients with PWS syndrome should be 
evaluated for signs of upper airway obstruction and sleep apnea before initiation of treatment with 
somatropin.  If during treatment with somatropin, patients show signs of upper airway obstruction 
(including onset of or increased snoring) and/or new onset sleep apnea, treatment should be 
interrupted.  All patients with PWS treated with somatropin should also have effective weight 
control and be monitored for signs of respiratory infection, which should be diagnosed as early as 
possible and treated aggressively [see Contraindications (4)].    Nutropin AQ is not indicated for the 
treatment of pediatric patients who have growth failure due to genetically confirmed PWS. 
5.3 Neoplasms 
In childhood cancer survivors who were treated with radiation to the brain/head for their first 
neoplasm and who developed subsequent GHD and were treated with somatropin, an increased risk 



 
of a second neoplasm has been reported. Intracranial tumors, in particular meningiomas, were the 
most common of these second neoplasms. In adults, it is unknown whether there is any relationship 
between somatropin replacement therapy and CNS tumor recurrence [see Contraindications (4)]. 
Monitor all patients with a history of GHD secondary to an intracranial neoplasm routinely while on 
somatropin therapy for progression or recurrence of the tumor. 
 
 Because children with certain rare genetic causes of short stature have an increased risk of 
developing malignancies, practitioners should thoroughly consider the risks and benefits of starting 
somatropin in these patients. If treatment with somatropin is initiated, these patients should be 
carefully monitored for development of neoplasms. 
 Monitor patients on somatropin therapy carefully for increased growth, or potential malignant 
changes, of preexisting nevi. 
 
5.4 Glucose Intolerance and Diabetes Mellitus 
 Treatment with somatropin may decrease insulin sensitivity, particularly at higher doses in 
susceptible patients.  As a result, previously undiagnosed impaired glucose tolerance (IGT) and overt 
diabetes mellitus may be unmasked during somatropin treatment, and new onset type 2 diabetes 
mellitus has been reported in patients taking somatropin.  Therefore, glucose levels should be 
monitored periodically in all patients treated with somatropin, especially in those with risk factors 
for diabetes, such as obesity, Turner syndrome (TS), or a family history of diabetes mellitus.  
Patients with preexisting type 1 or type 2 diabetes mellitus or IGT should be monitored closely 
during somatropin therapy.  The doses of antihyperglycemic drugs (i.e. insulin or oral/injectable 
agents) may require adjustment when somatropin therapy is instituted in these patients. 
5.5 Intracranial Hypertension  
 Intracranial Hypertension (IH) with papilledema, visual changes, headache, nausea, and/or 
vomiting has been reported in a small number of patients treated with somatropin products.  
Symptoms usually occurred within the first eight (8) weeks after the initiation of somatropin therapy.  
In all reported cases, IH-associated signs and symptoms rapidly resolved after cessation of therapy 
or a reduction of the somatropin dose. Funduscopic examination should be performed routinely 
before initiating treatment with somatropin to exclude preexisting papilledema, and periodically 
during the course of somatropin therapy.  If papilledema is observed by funduscopy during 
somatropin treatment, treatment should be stopped.  If somatropin-induced IH is diagnosed, 
treatment with somatropin can be restarted at a lower dose after IH-associated signs and symptoms 
have resolved.  Patients with TS, chronic kidney disease (CKD), and PWS may be at increased risk 
for the development of IH. 
5.6 Severe Hypersensitivity 

Serious systemic hypersensitivity reactions including anaphylactic reaction and angioedema have 
been reported with postmarketing use of somatropin products. Patients and caregivers should be 
informed that such reactions are possible and that prompt medical attention should be sought if an 
allergic reaction occurs.  

5.7 Fluid Retention  
 Fluid retention during somatropin replacement therapy in adults may occur. Clinical 
manifestations of fluid retention (e.g., edema, arthralgia, myalgia, nerve compression syndromes 
including carpal tunnel syndrome/paraesthesias) are usually transient and dose dependent.  
5.8 Hypoadrenalism 
 Patients receiving somatropin therapy who have or are at risk for pituitary hormone deficiency(s) 
may be at risk for reduced serum cortisol levels and/or unmasking of central (secondary) 
hypoadrenalism. In addition, patients treated with glucocorticoid replacement for previously 



 
diagnosed hypoadrenalism may require an increase in their maintenance or stress doses following 
initiation of somatropin treatment [see Section 7.1, 11-β Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1]. 

5.9 Hypothyroidism 
 Undiagnosed/untreated hypothyroidism may prevent an optimal response to somatropin, in 
particular, the growth response in children.  Patients with TS have an inherently increased risk of 
developing autoimmune thyroid disease and primary hypothyroidism. In patients with GHD, central 
(secondary) hypothyroidism may first become evident or worsen during somatropin treatment.  
Therefore, patients treated with somatropin should have periodic thyroid function tests and thyroid 
hormone replacement therapy should be initiated or appropriately adjusted when indicated. 

5.10 Slipped Capital Femoral Epiphysis (SCFE) in Pediatric Patients  
 SCFE may occur more frequently in patients with endocrine disorders (including GHD and TS) or 
in patients undergoing rapid growth. Any pediatric patient with the onset of a limp or complaints of 
hip or knee pain during somatropin therapy should be carefully evaluated. 
5.11 Progression of Preexisting Scoliosis in Pediatric Patients 
 Progression of scoliosis can occur in patients who experience rapid growth.  Because somatropin 
increases growth rate, patients with a history of scoliosis who are treated with somatropin should be 
monitored for progression of scoliosis.  However, somatropin has not been shown to increase the 
occurrence of scoliosis.  Skeletal abnormalities including scoliosis are commonly seen in untreated 
TS patients. Scoliosis is also commonly seen in untreated patients with PWS. Physicians should be 
alert to these abnormalities, which may manifest during somatropin therapy. 

5.12 Otitis Media and Cardiovascular Disorders in Patients with Turner Syndrome 
 Patients with TS should be evaluated carefully for otitis media and other ear disorders, as these 
patients have an increased risk of ear and hearing disorders. Somatropin treatment may increase the 
occurrence of otitis media in patients with TS. In addition, patients with TS should be monitored 
closely for cardiovascular disorders (e.g., hypertension, aortic aneurysm or dissection, stroke) as 
these patients are also at increased risk for these conditions. 
5.13 Osteodystrophy in Pediatric Patients with Chronic Kidney Disease 
 Children with growth failure secondary to CKD should be examined periodically for evidence of 
progression of renal osteodystrophy.  SCFE or avascular necrosis of the femoral head may be seen in 
children with advanced renal osteodystrophy, and it is uncertain whether these problems are affected 
by somatropin therapy.  X-rays of the hip should be obtained prior to initiating somatropin therapy in 
CKD patients and physicians and parents should be alert to the development of a limp or complaints 
of hip or knee pain in these patients treated with Nutropin AQ.  No studies have been completed 
evaluating Nutropin AQ therapy in patients who have received renal transplants.  Currently, 
treatment of patients with functioning renal allografts is not indicated. 
5.14  Lipoatrophy 
 When somatropin is administered subcutaneously at the same site over a long period of time, 
tissue atrophy may result.  This can be avoided by rotating the injection site [see Dosage and 
Administration (2.3)].  
5.15 Laboratory Tests 
 Serum levels of inorganic phosphorus, alkaline phosphatase, and parathyroid hormone (PTH), and 
IGF-1 may increase during somatropin therapy. 
 
5.16 Pancreatitis 
Cases of pancreatitis have been reported rarely in children and adults receiving somatropin 
treatment, with some evidence supporting a greater risk in children compared with adults.  Published 
literature indicates that girls who have TS may be at greater risk than other somatropin-treated 



 
children.  Pancreatitis should be considered in any somatropin–treated patient, especially a child, 
who develops persistent severe abdominal pain. 
 

6 ADVERSE REACTIONS 

The following important adverse reactions are also described elsewhere in the labeling: 
 

• Increased mortality in patients with acute critical illness [see Warnings and Precautions 
(5.1)] 

• Fatalities in children with Prader-Willi syndrome [see Warnings and Precautions (5.2)] 
• Neoplasms in pediatric patients [see Warnings and Precautions (5.3)] 
• Glucose intolerance and diabetes mellitus [see Warnings and Precautions (5.4)] 
• Intracranial hypertension [see Warnings and Precautions (5.5)] 
• Severe hypersensitivity [see Warnings and Precautions (5.6)] 
• Fluid retention [see Warnings and Precautions (5.7)] 
• Hypoadrenalism [see Warnings and Precautions (5.8)] 
• Hypothyroidism [see Warnings and Precautions (5.9)] 
• Slipped capital femoral epiphysis in pediatric patients [see Warnings and Precautions (5.10)] 
• Progression of preexisting scoliosis in pediatric patients [see Warnings and Precautions 

(5.11)] 
• Otitis media and cardiovascular disorders in patients with Turner syndrome [see Warnings 

and Precautions (5.12)] 
• Osteodystrophy in pediatric patients with chronic kidney disease [see Warnings and 

Precautions (5.13)] 
• Lipoatrophy [see Warnings and Precautions (5.14)] 
• Pancreatitis [see Warnings and Precautions (5.16)] 

6.1 Clinical Trials Experience  
 Because clinical trials are conducted under varying conditions, adverse reaction rates observed 
during the clinical trials performed with one somatropin formulation cannot always be directly 
compared to the rates observed during the clinical trials performed with a second somatropin 
formulation, and may not reflect the adverse reaction rates observed in practice. 
Pediatric Patients 
Growth Hormone Deficiency (GHD) 
 Injection site discomfort has been reported.  This is more commonly observed in children 
switched from another somatropin product to Nutropin AQ.  
 
Turner Syndrome 
 In a randomized, controlled trial, there was a statistically significant increase, as compared to 
untreated controls, in otitis media (43% vs. 26%) and ear disorders (18% vs. 5%) in patients 
receiving somatropin. 
 
Idiopathic Short Stature (ISS) 
 In a post-marketing surveillance study, the National Cooperative Growth Study (NCGS), the 
pattern of adverse events in over 8,000 patients with ISS was consistent with the known safety 
profile of growth hormone (GH), and no new safety signals attributable to GH were identified.  The 
frequency of protocol-defined targeted adverse events is described in the table, below. 
 



 
Table 1  

Protocol-Defined Targeted Adverse Events in the ISS NCGS Cohort 

Reported Events 
NCGS 

(N = 8018) 

Any Adverse Event  

Overall 103 (1.3%) 

Targeted Adverse Event  

Overall 103 (1.3%) 

Injection-site reaction 28 (0.3%) 

New onset or progression of scoliosis 16 (0.2%) 

Gynecomastia 12 (0.1%) 

Any new onset or recurring tumor (benign) 12 (0.1%) 

Arthralgia or arthritis 10 (0.1%) 

Diabetes mellitus 5 (0.1%) 

Edema 5 (0.1%) 

Cancer, neoplasm (new onset or recurrence) 4 (0.0%) 

Fracture 4 (0.0%) 

Intracranial hypertension 4 (0.0%) 

Abnormal bone or other growth 3 (0.0%) 

Central nervous system tumor 2 (0.0%) 

New or recurrent SCFE or AVN 2 (0.0%) 

Carpal tunnel syndrome 1 (0.0%) 

AVN = avascular necrosis; SCFE = slipped capital femoral epiphysis. 
Data obtained with several rhGH products (Nutropin, Nutropin AQ, Nutropin Depot and Protropin). 

 

 In subjects treated in a long-term study of Nutropin for ISS, mean fasting and postprandial insulin 
levels increased, while mean fasting and postprandial glucose levels remained unchanged.  Mean 
hemoglobin A1c (A1C) levels rose slightly from baseline as expected during adolescence; sporadic 
values outside normal limits occurred transiently. 
Adult Patients 
Growth Hormone Deficiency  
 In clinical studies with Nutropin AQ in GHD adults, edema or peripheral edema was reported in 
41% of GH-treated patients and 25% of placebo-treated patients.  In GHD adults, arthralgias and 
other joint disorders were reported in 27% of GH-treated patients and 15% of placebo-treated 
patients.  
 Nutropin therapy in adults with GHD of adult-onset was associated with an increase of median 
fasting insulin level in the Nutropin 0.0125 mg/kg/day group from 9.0 µU/mL at baseline to 
13.0 µU/mL at Month 12 with a return to the baseline median level after a 3-week post-washout 
period of GH therapy.  In the placebo group there was no change from 8.0 µU/mL at baseline to 
Month 12, and after the post-washout period, the median level was 9.0 µU/mL.  The 
between-treatment group difference on the change from baseline to Month 12 in median fasting 
insulin level was significant, p < 0.0001.  In childhood-onset subjects, there was an increase of 
median fasting insulin level in the Nutropin 0.025 mg/kg/day group from 11.0 µU/mL at baseline to 
20.0 µU/mL at Month 12, in the Nutropin 0.0125 mg/kg/day group from 8.5 µU/mL to 11.0 µU/mL, 



 
and in the placebo group from 7.0 µU/mL to 8.0 µU/mL.  The between-treatment group differences 
for these changes were significant, p = 0.0007. 
 In subjects with adult-onset GHD, there were no between-treatment group differences on change 
from baseline to Month 12 in mean A1C level, p = 0.08.  In childhood-onset GHD, the mean A1C 
level increased in the Nutropin 0.025 mg/kg/day group from 5.2% at baseline to 5.5% at Month 12, 
and did not change in the Nutropin 0.0125 mg/kg/day group from 5.1% at baseline or in the placebo 
group from 5.3% at baseline.  The between-treatment group differences were significant, p = 0.009. 
 
6.2 Immunogenicity  
 As with all therapeutic proteins, there is potential for immunogenicity. The detection of antibody 
formation is highly dependent on the sensitivity and specificity of the assay.  Additionally, the 
observed incidence of antibody (including neutralizing antibody) positivity in an assay may be 
influenced by several factors including assay methodology, sample handling, timing of sample 
collection, concomitant medications, and underlying disease.  For these reasons, comparison of the 
incidence of antibodies to Nutropin with the incidence of antibodies to other products may be 
misleading.  In the case of GH, antibodies with binding capacities lower than 2 mg/L have not been 
associated with growth attenuation.  In a very small number of patients treated with somatropin, 
when binding capacity was greater than 2 mg/L, interference with the growth response was 
observed. 
 
  In clinical studies of pediatric patients that were treated with Nutropin for the first time, 
0/107 GHD patients, 0/125 CKD patients, 0/112 TS, and 0/117 ISS patients screened for antibody 
production developed antibodies with binding capacities  ≥ 2 mg/L at six months.  In a clinical study 
of patients that were treated with Nutropin AQ for the first time, 0/38 GHD patients screened for 
antibody production for up to 15 months developed antibodies with binding capacities  ≥ 2 mg/L. 
 
Additional short-term immunologic and renal function studies were carried out in a group of 
pediatric patients with CKD after approximately one year of treatment to detect other potential 
adverse effects of antibodies to GH.  Testing included measurements of C1q, C3, C4, rheumatoid 
factor, creatinine, creatinine clearance, and blood urea nitrogen (BUN).  No adverse effects of GH 
antibodies were noted. 
 
6.3        Post-Marketing Experience 
 Because these adverse events are reported voluntarily from a population of uncertain size, it is not 
always possible to reliably estimate their frequency or establish a causal relationship to drug 
exposure.  The adverse events reported during post-marketing surveillance do not differ from those 
listed/discussed above in Sections 6.1 and 6.2 in children and adults. 
 Serious systemic hypersensitivity reactions including anaphylactic reactions and angioedema have 
been reported with postmarketing use of somatropin products [see Warnings and Precautions (5.6)]. 
Leukemia has been reported in a small number of GHD children treated with somatropin, somatrem 
(methionylated rhGH) and GH of pituitary origin. It is uncertain whether these cases of leukemia are 
related to GH therapy, the pathology of GHD itself, or other associated treatments such as radiation 
therapy.  On the basis of current evidence, experts have not been able to conclude that GH therapy 
per se was responsible for these cases of leukemia.  The risk for children with GHD, CKD, or TS, if 
any, remains to be established [see Contraindications (4) and Warnings and Precautions (5.3)].  
 The following additional adverse reactions have been reported in GH-treated patients: 
gynecomastia (children), and pancreatitis [Children and adults, see Warnings and Precautions 
(5.16)]. 
 



 
7 DRUG INTERACTIONS  
7.1 11 β-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1 (11βHSD-1) 
 The microsomal enzyme 11βHSD-1 is required for conversion of cortisone to its active 
metabolite, cortisol, in hepatic and adipose tissue.  Growth hormone (GH) and somatropin inhibit 
11βHSD-1.  Consequently, individuals with untreated GH deficiency have relative increases in 
11βHSD-1 and serum cortisol.  Introduction of somatropin treatment may result in inhibition of 
11βHSD-1 and reduced serum cortisol concentrations.  As a consequence, previously undiagnosed 
central (secondary) hypoadrenalism may be unmasked and glucocorticoid replacement may be 
required in patients treated with somatropin.  In addition, patients treated with glucocorticoid 
replacement for previously diagnosed hypoadrenalism may require an increase in their maintenance 
or stress doses following initiation of somatropin treatment; this may be especially true for patients 
treated with cortisone acetate and prednisone since conversion of these drugs to their biologically 
active metabolites is dependent on the activity of 11βHSD-1. 
7.2 Pharmacologic Glucocorticoid Therapy and Supraphysiologic Glucocorticoid 

Treatment 
 Pharmacologic glucocorticoid therapy and supraphysiologic glucocorticoid treatment may 
attenuate the growth-promoting effects of somatropin in children.  Therefore, glucocorticoid 
replacement therapy should be carefully adjusted in children with concomitant GH and 
glucocorticoid deficiency to avoid both hypoadrenalism and an inhibitory effect on growth. 
 The use of Nutropin AQ in patients with Chronic Kidney Disease (CKD) requiring glucocorticoid 
therapy has not been evaluated.  Concomitant glucocorticoid therapy may inhibit the growth 
promoting effect of Nutropin AQ.  Therefore, if glucocorticoid replacement is required for CKD, the 
glucocorticoid dose should be carefully adjusted to avoid an inhibitory effect on growth.  In the 
clinical trials there was no evidence of drug interactions with Nutropin and commonly used drugs 
used in the management of CKD.  
7.3 Cytochrome P450 (CYP450)-Metabolized Drugs 
 Limited published data indicate that somatropin treatment increases CYP450-mediated antipyrine 
clearance in man.  These data suggest that somatropin administration may alter the clearance of 
compounds known to be metabolized by CYP450 liver enzymes (e.g., corticosteroids, sex steroids, 
anticonvulsants, cyclosporine).  Careful monitoring is advisable when somatropin is administered in 
combination with other drugs known to be metabolized by CYP450 liver enzymes.  However, formal 
drug interaction studies have not been conducted.  
7.4 Oral Estrogen  
 Because oral estrogens may reduce insulin-like growth factor (IGF-1) response to somatropin 
treatment, girls and women receiving oral estrogen replacement may require greater somatropin 
dosages [see Dosage and Administration (2.2)]. 
7.5 Insulin and/or Oral/Injectable Hypoglycemic Agents 
 In patients with diabetes mellitus requiring drug therapy, the dose of insulin and/or oral/injectable 
hypoglycemic agents may require adjustment when somatropin therapy is initiated [see Warnings 
and Precautions (5.4)]. 

8 USE IN SPECIFIC POPULATIONS 
8.1 Pregnancy 
 Pregnancy Category C.  Animal reproduction studies have not been conducted with Nutropin AQ.  
It is also not known whether Nutropin AQ can cause fetal harm when administered to a pregnant 
woman or can affect reproduction capacity.  Nutropin AQ should be given to a pregnant woman only 
if clearly needed. 



 
8.3 Nursing Mothers 
 There have been no studies conducted with Nutropin AQ in nursing mothers.  It is not known 
whether Nutropin AQ is excreted in human milk.  Because many drugs are excreted in human milk, 
caution should be exercised when Nutropin AQ is administered to a nursing mother. 
8.5 Geriatric Use 
 Clinical studies of Nutropin AQ did not include sufficient numbers of subjects aged 65 and over 
to determine whether they respond differently from younger subjects.  Elderly patients may be more 
sensitive to the action of somatropin, and therefore may be more prone to develop adverse reactions.  
A lower starting dose and smaller dose increments should be considered for older patients [see 
Dosage and Administration (2.2)]. 

8.6      Hepatic Impairment 

No studies have been conducted for Nutropin AQ in patients with hepatic impairment [see Clinical 
Pharmacology (12.3)]. 

8.7       Renal Impairment 

Subjects with chronic renal failure tend to have decreased somatropin clearance compared to those 
with normal renal function [see Dosage and Administration (2.1) and Clinical Pharmacology 
(12.3)]. 

8.8       Gender Effect 
No gender-specific pharmacokinetic studies have been done with Nutropin AQ.  The available 
literature indicates that the pharmacokinetics of somatropin are similar in men and women. 

10 OVERDOSAGE 
Short Term 
 Short-term overdosage could lead initially to hypoglycemia and subsequently to hyperglycemia. 
Furthermore, overdose with somatropin is likely to cause fluid retention. 
Long Term 
 Long-term overdosage could result in signs and symptoms of gigantism and/or acromegaly 
consistent with the known effects of excess growth hormone (GH) [see Dosage and Administration 
(2.2)]. 

11 DESCRIPTION 
 Nutropin AQ (somatropin) injection, for subcutaneous use is a human growth hormone (hGH) 
produced by recombinant DNA technology.  Nutropin AQ has 191 amino acid residues and a 
molecular weight of 22,125 daltons.  The amino acid sequence of the product is identical to that of 
pituitary-derived hGH.  Nutropin AQ may contain not more than fifteen percent deamidated GH at 
expiration.  The deamidated form of GH has been extensively characterized and has been shown to 
be safe and fully active. 
 Nutropin AQ is a sterile liquid intended for subcutaneous administration.  The product is nearly 
isotonic at a concentration of 5 mg of GH per mL and has a pH of approximately 6.0. 
Each pen cartridge or NuSpin contain either 5 mg, 10 mg or 20 mg of somatropin formulated 
in 17.4 mg sodium chloride, 5 mg phenol, 4 mg polysorbate 20, and 10 mM sodium citrate [see How 
Supplied/Storage and Handling (16)].  



 
12 CLINICAL PHARMACOLOGY 

12.1 Mechanism of Action 
  Somatropin (as well as endogenous growth hormone) binds to dimeric growth hormone receptors 
located within the cell membranes of target tissue cells resulting in intracellular signal transduction 
and a host of pharmacodynamic effects.  Some of these pharmacodynamic effects are primarily 
mediated by insulin-like growth factor (IGF-1) produced in the liver and also locally (e.g., skeletal 
growth, protein synthesis), while others are primarily a consequence of the direct effects of 
somatropin (e.g., lipolysis) [see Clinical Pharmacology (12.2)]. 
12.2 Pharmacodynamics 

In vitro and in vivo preclinical and clinical testing have demonstrated that Nutropin AQ is 
therapeutically equivalent to pituitary-derived hGH.  Pediatric patients who lack adequate 
endogenous growth hormone (GH) secretion, patients with chronic kidney disease (CKD), and 
patients with Turner syndrome (TS) that were treated with Nutropin AQ or Nutropin resulted in an 
increase in growth rate and an increase in IGF-1 levels similar to that seen with pituitary-derived 
hGH.  
Tissue Growth 
A) Skeletal Growth:  Nutropin AQ stimulates skeletal growth in pediatric patients with growth 

failure due to a lack of adequate secretion of endogenous GH or secondary to CKD and in 
patients with TS.  Skeletal growth is accomplished at the epiphyseal plates at the ends of a 
growing bone.  Growth and metabolism of epiphyseal plate cells are directly stimulated by GH 
and one of its mediators, IGF-I.  Serum levels of IGF-I are low in children and adolescents who 
are GHD, but increase during treatment with somatropin.  In pediatric patients, new bone is 
formed at the epiphyses in response to GH and IGF-I.  This results in linear growth until these 
growth plates fuse at the end of puberty.   

B) Cell Growth:  Treatment with somatropin results in an increase in both the number and the size 
of skeletal muscle cells.   

C) Organ Growth:  GH influences the size of internal organs, including kidneys, and increases red 
cell mass.  Treatment of hypophysectomized or genetic dwarf rats with somatropin results in 
organ growth that is proportional to the overall body growth.  In normal rats subjected to 
nephrectomy-induced uremia, somatropin promoted skeletal and body growth. 

Protein Metabolism 
 Linear growth is facilitated in part by GH-stimulated protein synthesis.  This is reflected by 
nitrogen retention as demonstrated by a decline in urinary nitrogen excretion and blood urea nitrogen 
(BUN) during somatropin therapy. 
Carbohydrate Metabolism 
 GH is a modulator of carbohydrate metabolism.  For example, patients with inadequate secretion 
of GH sometimes experience fasting hypoglycemia that is improved by treatment with Nutropin AQ.  
Somatropin therapy may decrease insulin sensitivity.  Untreated patients with CKD and TS have an 
increased incidence of glucose intolerance.  Administration of somatropin to adults or children 
resulted in increases in serum fasting and postprandial insulin levels, more commonly in overweight 
or obese individuals.  In addition, mean fasting and postprandial glucose and hemoglobin A1C levels 
remained in the normal range. 
Lipid Metabolism 
 In GHD patients, administration of somatropin resulted in lipid mobilization, reduction in body fat 
stores, increased plasma fatty acids, and decreased plasma cholesterol levels. 



 
Mineral Metabolism 
 The retention of total body potassium in response to somatropin administration apparently results 
from cellular growth.  Serum levels of inorganic phosphorus may increase slightly in patients with 
inadequate secretion of endogenous GH, CKD, or TS during Nutropin AQ therapy due to metabolic 
activity associated with bone growth as well as increased tubular reabsorption of phosphate by the 
kidney.  Serum calcium is not significantly altered in these patients.  Sodium retention also occurs.  
Adults with childhood-onset GHD show low bone mineral density (BMD).  Nutropin AQ therapy 
results in increases in serum alkaline phosphatase [see Warnings and Precautions (5.14)]. 
Connective Tissue Metabolism 
 GH stimulates the synthesis of chondroitin sulfate and collagen as well as the urinary excretion of 
hydroxyproline. 
12.3 Pharmacokinetics 
Absorption 
 The absolute bioavailability of somatropin after subcutaneous administration in healthy adult 
males has been determined to be 81 ± 20%.  The mean terminal t1/2 after subcutaneous administration 
is significantly longer than that seen after intravenous 
administration(2.1 ± 0.43 hours vs. 19.5 ± 3.1 minutes) indicating that the subcutaneous absorption of 
the compound is slow and rate-limiting. 

Distribution 
 Animal studies with somatropin showed that GH localizes to highly perfused organs, particularly 
the liver and kidney.  The volume of distribution at steady state for somatropin in healthy adult 
males is about 50 mL/kg body weight, approximating the serum volume. 
Metabolism 
 Both the liver and kidney have been shown to be important metabolizing organs for GH.  Animal 
studies suggest that the kidney is the dominant organ of clearance.  GH is filtered at the glomerulus 
and reabsorbed in the proximal tubules.  It is then cleaved within renal cells into its constituent 
amino acids, which return to the systemic circulation. 

Elimination 
 The mean terminal t1/2 after intravenous administration of somatropin in healthy adult males is 
estimated to be 19.5 ± 3.1 minutes.  Clearance of rhGH after intravenous administration in healthy 
adults and children is reported to be in the range of 116−174 mL/hr/kg. 
Bioequivalence of Formulations 
 Nutropin AQ has been determined to be bioequivalent to Nutropin based on the statistical 
evaluation of area under the curve (AUC) and maximum concentration (Cmax). 

Special Populations 
Pediatric:   Available literature data suggests that somatropin clearances are similar in adults and 

children. 
Geriatrics:  Limited published data suggest that the plasma clearance and average steady-state 

plasma concentration of somatropin may not be different between young and elderly patients. 
Race:  Reported values for half-lives for endogenous GH in normal adult black males are not 

different from observed values for normal adult white males.  No data for other races are 
available. 

Growth Hormone Deficiency:   Reported values for clearance of somatropin in adults and children 
with GHD range 138−245 mL/hr/kg and are similar to those observed in healthy adults and 
children.  Mean terminal t1/2 values following intravenous and subcutaneous administration in 
adult and pediatric GHD patients are also similar to those observed in healthy adult males. 



 
Chronic Kidney Disease:  Children and adults with CKD and end-stage renal disease (ESRD) tend 

to have decreased clearance compared to normals.  In a study with six pediatric patients 7 to 
11 years of age, the clearance of Nutropin was reduced by 21.5% and 22.6% after the intravenous 
infusion and subcutaneous injection, respectively, of 0.05 mg/kg of Nutropin compared to normal 
healthy adults.  Endogenous GH production may also increase in some individuals with ESRD.  
However, no somatropin accumulation has been reported in children with CKD or ESRD dosed 
with current regimens. 

Turner Syndrome:  No pharmacokinetic data are available for exogenously administered 
somatropin.  However, reported half-lives, absorption, and elimination rates for endogenous GH 
in this population are similar to the ranges observed for normal subjects and GHD populations. 

Hepatic Insufficiency:  A reduction in somatropin clearance has been noted in patients with severe 
liver dysfunction.  The clinical significance of this decrease is unknown. 

Gender:  No gender-specific pharmacokinetic studies have been done with Nutropin AQ.  The 
available literature indicates that the pharmacokinetics of somatropin are similar in men and 
women. 

 
Table 2 

Summary of Nutropin AQ Pharmacokinetic Parameters in Healthy Adult Males 
0.1 mg (approximately 0.3 IUa)/kg SC 

 Cmax 
(µg/L) 

Tmax 
(hr) 

t1/2 
(hr) 

AUC0-∞ 

(µg · hr/L) 
CL/Fsc 

(mL/[hr · kg]) 

MEANb 71.1 3.9 2.3 677 150 

CV% 17 56 18 13 13 
 a Based on current International Standard of 3 IU = 1 mg. 
 b n = 36. 
Abbreviations: AUC0-∞ = area under the curve, Cmax = maximum concentration, CL/Fsc = systemic 
clearance, CV% = coefficient of variation in %; SC = subcutaneous, Fsc = subcutaneous bioavailability 
(not determined), t1/2 = half-life. 

 
Figure 1 

Single Dose Mean Growth Hormone Concentrations 
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13 NONCLINICAL TOXICOLOGY 

13.1 Carcinogenesis, Mutagenesis, Impairment of Fertility 
 Carcinogenicity, mutagenicity, and reproduction studies have not been conducted with 
Nutropin AQ. 

14 CLINICAL STUDIES  

14.1 Pubertal Patients with Growth Hormone Deficiency (GHD) 
 One open label, multicenter, randomized clinical trial of two dosages of Nutropin was performed 
in pubertal patients with GHD.  Ninety-seven patients (mean age 13.9 years, 83 male, 14 female) 
currently being treated with approximately 0.3 mg/kg/wk of GH were randomized to 0.3 mg/kg/wk 
or 0.7 mg/kg/wk Nutropin doses.  All patients were already in puberty (Tanner stage ≥ 2) and had 
bone ages ≤ 14 years in males or ≤ 12 years in females.  Mean baseline height standard deviation 
score (SDS) was −1.3. 
 The mean last measured height in all 97 patients after a mean duration of 2.7 ± 1.2 years, by 
analysis of covariance (ANCOVA) adjusting for baseline height, is shown below. 
 

Table 3 
Last Measured Height* by Sex and Nutropin Dose for  

Pubertal Patients with GHD 

  Last Measured Height* (cm)  
Height Difference Between 

Groups (cm) 

 Age (yr) 0.3 mg/kg/wk 0.7 mg/kg/wk  

 
Mean ± SD 

(range) Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SE 

Male 17.2 ± 1.3 
(13.6 to 19.4) 

170.9 ± 7.9 
(n = 42) 

174.5 ± 7.9 
(n = 41) 

3.6 ± 1.7 

Female 15.8 ± 1.8 
(11.9 to 19.3) 

154.7 ± 6.3 
(n = 7) 

157.6 ± 6.3 
(n = 7) 

2.9 ± 3.4 

*Adjusted for baseline height 
 

 The mean height SDS at last measured height (n = 97) was −0.7 ± 1.0 in the 0.3 mg/kg/wk group 
and  − 0.1 ± 1.2 in the 0.7 mg/kg/wk group.  For patients completing 3.5 or more years (mean 
4.1 years) of Nutropin treatment (15/49 patients in the 0.3 mg/kg/wk group and 16/48 patients in the 
0.7 mg/kg/wk group), the mean last measured height was 166.1 ± 8.0 cm in the 0.3 mg/kg/wk group 
and 171.8 ± 7.1 cm in the 0.7 mg/kg/wk group, adjusting for baseline height and sex. 
 The mean change in bone age was approximately one year for each year in the study in both dose 
groups.  Patients with baseline height SDS above −1.0 were able to attain normal adult heights with 
the 0.3 mg/kg/wk dose of Nutropin (mean height SDS at near-adult height = −0.1, n = 15). 
 Thirty-one patients had bone mineral density (BMD) determined by dual energy x-ray 
absorptiometry (DEXA) scans at study conclusion.  The two dose groups did not differ significantly 
in mean SDS for total body BMD (−0.9 ± 1.9 in the 0.3 mg/kg/wk group vs. −0.8 ± 1.2 in the 
0.7 mg/kg/wk group, n = 20) or lumbar spine BMD (−1.0 ± 1.0 in the 0.3 mg/kg/wk group vs. 
−0.2 ± 1.7 in the 0.7 mg/kg/wk group, n = 21). 
 Over a mean duration of 2.7 years, patients in the 0.7 mg/kg/wk group were more likely to have 
IGF-I values above the normal range than patients in the 0.3 mg/kg/wk group (27.7% vs. 9.0% of 
IGF-I measurements for individual patients).  The clinical significance of elevated IGF-I values is 
unknown. 



 
14.2 Pediatric Patients with Growth Failure Secondary to Chronic Kidney Disease (CKD) 
 Two multicenter, randomized, controlled clinical trials were conducted to determine whether 
treatment with Nutropin prior to renal transplantation in patients with CKD could improve their 
growth rates and height deficits.  One study was a double-blind, placebo-controlled trial and the 
other was an open-label, randomized trial.  The dose of Nutropin in both controlled studies was 
0.05 mg/kg/day (0.35 mg/kg/week) administered daily by subcutaneous injection.  Combining the 
data from those patients completing two years in the two controlled studies results in 62 patients 
treated with Nutropin and 28 patients in the control groups (either placebo-treated or untreated).  The 
mean first year growth rate was 10.8 cm/yr for Nutropin-treated patients, compared with a mean 
growth rate of 6.5 cm/yr for placebo/untreated controls (p < 0.00005).  The mean second year growth 
rate was 7.8 cm/yr for the Nutropin-treated group, compared with 5.5 cm/yr for controls 
(p < 0.00005).  There was a significant increase in mean height SDS in the Nutropin group (−2.9 at 
baseline to −1.5 at Month 24, n = 62) but no significant change in the controls (-2.8 at baseline to 
−2.9 at Month 24, n = 28).  The mean third year growth rate of 7.6 cm/yr in the Nutropin-treated 
patients (n = 27) suggests that Nutropin stimulates growth beyond two years.  However, there are no 
control data for the third year because control patients crossed over to Nutropin treatment after two 
years of participation.  The gains in height were accompanied by appropriate advancement of 
skeletal age.  These data demonstrate that Nutropin therapy improves growth rate and corrects the 
acquired height deficit associated with CKD.   
 The North American Pediatric Renal Transplant Cooperative Study (NAPRTCS) has reported data 
for growth post-transplant in children who did not receive GH prior to transplantation as well as 
children who did receive Nutropin during the clinical trials prior to transplantation.  The average 
change in height SDS during the initial two years post-transplant was 0.15 for the 2,391 patients who 
did not receive GH pre-transplant and 0.28 for the 57 patients who did1.  For patients who were 
followed for 5 years post-transplant, the corresponding changes in height SDS were also similar 
between groups. 
14.3 Pediatric Patients with Turner Syndrome (TS) 
 Three US studies, two long-term, open-label, multicenter, historically controlled studies (Studies 1 
and 2), and one long-term, randomized, dose-response study (Study 3) and one Canadian, long-term, 
randomized, open-label, multicenter, concurrently controlled study, were conducted to evaluate the 
efficacy of somatropin treatment of short stature due to TS. 
 In the US Studies 1 and 2, the effect of long-term GH treatment (0.375 mg/kg/week given either 
3 times per week or daily) on adult height was determined by comparing adult heights in the treated 
patients with those of age-matched historical controls with TS who received no growth-promoting 
therapy.  In Study 1, estrogen treatment was delayed until patients were at least age 14.  GH therapy 
resulted in a mean adult height gain of 7.4 cm (mean duration of GH therapy of 7.6 years) vs. 
matched historical controls by ANCOVA. 
 In Study 2, patients treated with early Nutropin therapy (before 11 years of age) were randomized 
to receive estrogen-replacement therapy (conjugated estrogens, 0.3 mg escalating to 0.625 mg daily) 
at either age 12 or 15 years.  Compared with matched historical controls, early Nutropin therapy 
(mean duration of 5.6 years) combined with estrogen replacement at age 12 years resulted in an adult 
height gain of 5.9 cm (n = 26), whereas girls who initiated estrogen at age 15 years (mean duration of 
Nutropin therapy 6.1 years) had a mean adult height gain of 8.3 cm (n = 29).  Patients who initiated 
Nutropin after age 11 (mean age 12.7 years; mean duration of Nutropin therapy 3.8 years) had a 
mean adult height gain of 5.0 cm (n = 51). 
 Thus, in Studies 1 and 2, the greatest improvement in adult height was observed in patients who 
received early GH treatment and estrogen after age 14 years. 
 In Study 3, a randomized, blinded dose-response study, patients were treated from a mean age of 
11.1 years for a mean duration of 5.3 years with a weekly GH dose of either 0.27 mg/kg or 
0.36 mg/kg administered in divided doses 3 or 6 times weekly.  The mean near-final height of 



 
GH-treated patients was 148.7 ± 6.5 cm (n = 31).  When compared to historical control data, the mean 
gain in adult height was approximately 5 cm. 
 The Canadian randomized study compared near-adult height outcomes for GH-treated patients to 
those of a concurrent control group who received no injections.  The somatropin-treated patients 
received a dosage of 0.3 mg/kg/week given in divided doses 6 times per week from a mean age of 
11.7 years for a mean duration of 4.7 years.  Puberty was induced with a standardized estrogen 
regimen initiated at 13 years of age for both treatment groups.  The somatropin-treated group (n = 27) 
attained a mean (± SD) near final height of 146.0 ± 6.2 cm; the untreated control group (n = 19)  
attained a near final height of 142.1 ± 4.8 cm.  By ANCOVA (with adjustments for baseline height 
and mid-parental height), the effect of GH-treatment was a mean height increase of 5.4 cm 
(p = 0.001). 
 In summary, patients with TS (total n = 181 from the 4 studies above) treated to adult height 
achieved statistically significant average height gains ranging from 5.0−8.3 cm. 
 

Table 4 
Summary of Efficacy Results in Turner Syndrome a 

Study Group 
Study 

Designb 
N at 

Adult Height 
GH 

Age (yr) 
Estrogen 
Age (yr) 

GH Duration 
(yr) 

Adult Height 
Gain (cm)c 

US 1  MHT 17 9.1 15.2 7.6 7.4 

US 2  A* MHT 29 9.4 15.0 6.1 8.3 

  B*  26 9.6 12.3 5.6 5.9 

  C*  51 12.7 13.7 3.8 5.0 

US 3  RDT 31 11.1 8−13.5 5.3 ~5d 

Canadian  RCT 27 11.7 13 4.7 5.4 
a Data shown are mean values. 
b RCT:  randomized controlled trial; MHT: matched historical controlled trial; 

RDT:  randomized dose-response trial. 
c Analysis of covariance vs. controls. 
d Compared with historical data. 
* A = GH age  < 11 yr, estrogen age 15 yr. 

B = GH age  < 11 yr, estrogen age 12 yr.  
C = GH age  > 11 yr, estrogen at Month 12. 

 

14.4 Pediatric Patient with Idiopathic Short Stature (ISS) 
 A long-term, open-label, multicenter study was conducted to examine the safety and efficacy of 
Nutropin in pediatric patients with ISS, also called non-growth hormone deficient short stature.  For 
the first year, 122 pre-pubertal subjects over the age of 5 years with stimulated serum 
GH  ≥ 10 ng/mL were randomized into two treatment groups of approximately equal size; one group 
was treated with Nutropin 0.3 mg/kg weekly divided into three doses per week and the other group 
served as untreated controls.  For the second and subsequent years of the study, all subjects were 
re-randomized to receive the same total weekly dose of Nutropin (0.3 mg/kg weekly) administered 
either daily or three times weekly.  Treatment with Nutropin was continued until a subject’s bone 
age was  > 15.0 years (boys) or  > 14.0 years (girls) and the growth rate was  < 2 cm/yr, after which 
subjects were followed until adult height was achieved.  The mean baseline values were: height 
SDS–2.8, IGF-I SDS-0.9, age 9.4 years, bone age 7.8 years, growth rate 4.4 cm/yr, mid-parental 
target height SDS –0.7, and Bayley-Pinneau predicted adult height SDS –2.3.  Nearly all subjects 
had predicted adult height that was less than mid-parental target height. 



 
 During the one-year controlled phase of the study, the mean height velocity increased by 
0.5 ± 1.8 cm (mean ± SD) in the no-treatment control group and by 3.1 ± 1.7 cm in the Nutropin group 
(p < 0.0001).  For the same period of treatment the mean height SDS increased by 0.4 ± 0.2 and 
remained unchanged (0.0 ± 0.2) in the control group (p < 0.001). 
 Of the 118 subjects who were treated with Nutropin (70%) reached near-adult height (hereafter 
called adult height) after 2−10 years of Nutropin therapy.  Their last measured height, including 
post-treatment follow-up, was obtained at a mean age of 18.3 years in males and 17.3 years in 
females.  The mean duration of therapy was 6.2 and 5.5 years, respectively.  Adult height was 
greater than pretreatment predicted adult height in 49 of 60 males (82%) and 19 of 23 females 
(83%).  The mean difference between adult height and pretreatment predicted adult height was 
5.2 cm (2.0 inches) in males and 6.0 cm (2.4 inches) in females (p < 0.0001 for both).  The table 
(below) summarizes the efficacy data.   
 

Table 5 
Long-Term Efficacy in ISS (Mean ± SD) 

Characteristic Males (n = 60) Females (n = 23) 

Adult height (cm) 166.3 ± 5.8 153.1 ± 4.8 

Pretreatment predicted adult 
height (cm) 

161.1 ± 5.5 147.1 ± 5.1 

Adult height minus pretreatment 
predicted adult height (cm) 

 + 5.2 ± 5.0a  + 6.0 ± 5.0a 

Adult height SDS –1.5 ± 0.8 –1.6 ± 0.7 

Pretreatment predicted adult 
height SDS 

–2.2 ± 0.8 –2.5 ± 0.8 

Adult height minus pretreatment 
predicted adult height SDS 

 + 0.7 ± 0.7a  + 0.9 ± 0.8a 

 a p < 0.0001 versus zero. 
 

 Nutropin therapy resulted in an increase in mean IGF-I SDS from –0.9 ± 1.0 to –0.2 ± 0.9 in 
Treatment Year 1.  During continued treatment, mean IGF-I levels remained close to the normal 
mean.  IGF-I SDS above  + 2 occurred sporadically in 14 subjects. 
14.5 Adult Growth Hormone Deficiency  
 Two multicenter, double-blind, placebo-controlled clinical trials were conducted in growth 
hormone-deficient adults.  Study 1 was conducted in subjects with adult-onset GHD (n = 166), mean 
age 48.3 years, at doses of 0.0125 or 0.00625 mg/kg/day; doses of 0.025 mg/kg/day were not 
tolerated in these subjects.  Study 2 was conducted in previously treated subjects with 
childhood-onset GHD (n = 64), mean age 23.8 years, at randomly assigned doses of 0.025 or 
0.0125 mg/kg/day.  The studies were designed to assess the effects of replacement therapy with 
Nutropin on body composition. 
 Significant changes from baseline to Month 12 of treatment in body composition (i.e., total body 
% fat mass, trunk % fat mass, and total body % lean mass by DEXA scan) were seen in all Nutropin 
groups in both studies (p < 0.0001 for change from baseline and vs. placebo), whereas no statistically 
significant changes were seen in either of the placebo groups.  In the adult-onset study, the Nutropin 
group improved mean total body fat from 35.0% to 31.5%, mean trunk fat from 33.9% to 29.5%, and 
mean lean body mass from 62.2% to 65.7%, whereas the placebo group had mean changes of 0.2% 
or less (p = not significant).  Due to the possible effect of GH-induced fluid retention on DEXA 
measurements of lean body mass, DEXA scans were repeated approximately 3 weeks after 



 
completion of therapy; mean % lean body mass in the Nutropin group was 65.0%, a change of 2.8% 
from baseline, compared with a change of 0.4% in the placebo group (p < 0.0001 between groups). 
 In the childhood-onset study, the high-dose Nutropin group improved mean total body fat from 
38.4% to 32.1%, mean trunk fat from 36.7% to 29.0%, and mean lean body mass from 59.1% to 
65.5%; the low-dose Nutropin group improved mean total body fat from 37.1% to 31.3%, mean 
trunk fat from 37.9% to 30.6%, and mean lean body mass from 60.0% to 66.0%; the placebo group 
had mean changes of 0.6% or less (p = not significant). 

Table 6 
Mean Changes from Baseline to Month 12 in Proportion of Fat and Lean by  

DEXA for Adult- and Childhood- Onset GHD Studies 

 
 Adult Onset  

(Study 1) 
Childhood Onset 

(Study 2) 

Proportion 
Placebo 
(n = 62) 

Nutropin 
(n = 63) 

Between-
Groups 
t-test 

p-value 
Placebo 
(n = 13) 

Nutropin 
0.0125 mg/ 

kg/day 
(n = 15) 

Nutropin 
0.025 mg/ 

kg/day 
(n = 15) 

Placebo vs. 
Pooled 

Nutropin  
t-test p-value 

Total body percent fat 
Baseline 36.8 35.0 0.38 35.0 37.1 38.4 0.45 

Month 12 36.8 31.5 ⎯ 35.2 31.3 32.1 ⎯ 

Baseline to 
Month 12 change 

−0.1 −3.6  < 0.0001  + 0.2 −5.8 −6.3  < 0.0001 

Post-washout 36.4 32.2 ⎯ NA NA NA ⎯ 
Baseline to post-
washout change 

−0.4 −2.8  < 0.0001 NA NA NA ⎯ 

Trunk percent fat 
Baseline 35.3 33.9 0.50 32.5 37.9 36.7 0.23 

Month 12 35.4 29.5 ⎯ 33.1 30.6 29.0 ⎯ 

Baseline to 
Month 12 change 

0.0 −4.3  < 0.0001  + 0.6 −7.3 −7.6  < 0.0001 

Post-washout 34.9 30.5 ⎯ NA NA NA ⎯ 

Baseline to post-
washout change 

−0.3 −3.4 ⎯ NA NA NA ⎯ 

Total body percent lean 
Baseline 60.4 62.2 0.37 62.0 60.0 59.1 0.48 

Month 12 60.5 65.7 ⎯ 61.8 66.0 65.5 ⎯ 

Baseline to 
Month 12 change 

 + 0.2  + 3.6  < 0.0001 −0.2  + 6.0  + 6.4  < 0.0001 

Post-washout 60.9 65.0 ⎯ NA NA NA ⎯ 

Baseline to post-
washout change 

 + 0.4  + 2.8  < 0.0001 NA NA NA ⎯ 

NA = not available 
 
 In the adult-onset study, significant decreases from baseline to Month 12 in low-density 
lipoprotein (LDL) cholesterol and LDL:high-density lipoprotein (HDL) ratio were seen in the 
Nutropin group compared to the placebo group, p < 0.02; there were no statistically significant 
between-group differences in change from baseline to Month 12 in total cholesterol, HDL 
cholesterol, or triglycerides.  In the childhood-onset study significant decreases from baseline to 



 
Month 12 in total cholesterol, LDL cholesterol, and LDL:HDL ratio were seen in the high-dose 
Nutropin group only, compared to the placebo group, p < 0.05.  There were no statistically significant 
between-group differences in HDL cholesterol or triglycerides from baseline to Month 12. 
 In the childhood-onset study, 55% of the patients had decreased spine BMD (z-score  < −1) at 
baseline.  The administration of Nutropin (n = 16) (0.025 mg/kg/day) for two years resulted in 
increased spine BMD from baseline when compared to placebo (n = 13) (4.6% vs. 1.0%, 
respectively, p < 0.03); a transient decrease in spine BMD was seen at six months in the 
Nutropin-treated patients.  Thirty-five percent of subjects treated with this dose had 
supraphysiological levels of IGF-I at some point during the study, which may carry unknown risks.  
No significant improvement in total body BMD was found when compared to placebo.  A lower GH 
dose (0.0125 mg/kg/day) did not show significant increments in either of these bone parameters 
when compared to placebo.  No statistically significant effects on BMD were seen in the adult-onset 
study where patients received GH (0.0125 mg/kg/day) for one year.  
 Muscle strength, physical endurance, and quality of life measurements were not markedly 
abnormal at baseline, and no statistically significant effects of Nutropin therapy were observed in the 
two studies. 
 A subsequent 32-week, multicenter, open-label, controlled clinical trial was conducted using 
Nutropin AQ, Nutropin Depot, or no treatment in adults with both adult-onset and childhood-onset 
GHD.  Subjects were randomized into the three groups to evaluate effects on body composition, 
including change in visceral adipose tissue (VAT) as determined by computed tomography (CT) 
scan. 
 For subjects evaluable for change in VAT in the Nutropin AQ (n = 44) and untreated (n = 19) 
groups, the mean age was 46.2 years and 78% had adult-onset GHD.  Subjects in the Nutropin AQ 
group were treated at doses up to 0.012 mg/kg per day in women (all of whom received estrogen 
replacement therapy) and men under age 35 years, and up to 0.006 mg/kg per day in men over age 
35 years.   
 The mean absolute change in VAT from baseline to Week 32 was −10.7 cm2 in the Nutropin AQ 
group and  + 8.4 cm2 in the untreated group (p = 0.013 between groups).  There was a 6.7% VAT loss 
in the Nutropin AQ group (mean percent change from baseline to Week 32) compared with a 7.5% 
increase in the untreated group (p = 0.012 between groups).  The effect of reducing VAT in adult 
GHD patients with Nutropin AQ on long-term cardiovascular morbidity and mortality has not been 
determined.   
 

Table 7 
Visceral Adipose Tissue by Computed Tomography Scan:   

Percent Change and Absolute Change from Baseline to Week 32 in Study 3  

 

Nutropin 
AQ 

(n = 44) 
Untreated 
(n = 19) 

Treatment 
Difference 

(adjusted mean) p-value 

Baseline VAT (cm2) (mean) 126.2 123.3   

Change in VAT (cm2) (adjusted mean)  − 10.7  + 8.4  − 19.1 0.013a 

Percent change in VAT (adjusted mean)  − 6.7  + 7.5  − 14.2 0.012a 
a ANCOVA using baseline VAT as a covariate 
VAT = visceral adipose tissue. 

 

16 HOW SUPPLIED/STORAGE AND HANDLING 
Pen Cartridge (2 mL): 10 mg 

20 mg  
NDC 50242-043-14 
NDC 50242-073-01 



 
Nutropin AQ NuSpin (2 mL):  5 mg  

10 mg 
20 mg  

NDC 50242-075-01 
NDC 50242-074-01 
NDC 50242-076-01 

Storage and Handling 
 Nutropin AQ cartridge and NuSpin injection device contents are stable for 28 days after initial use 
when stored at 2−8°C/36−46°F (under refrigeration).  Avoid freezing Nutropin AQ in the cartridge 
or NuSpin injection device.  Nutropin AQ is light sensitive and the cartridges and Nutropin AQ 
NuSpin should be protected from light.  Store the cartridge and Nutropin AQ NuSpin injection 
device refrigerated in a dark place when they are not in use. 

17 PATIENT COUNSELING INFORMATION 
 Patients being treated with Nutropin AQ (and/or their parents) should be informed about the 
potential benefits and risks associated with Nutropin AQ treatment, including a review of the 
contents of the INSTRUCTIONS FOR USE.  This information is intended to better educate patients 
(and caregivers); it is not a disclosure of all possible adverse or intended effects.   
 Patients and caregivers who will administer Nutropin AQ should receive appropriate training and 
instruction on the proper use of Nutropin AQ from the physician or other suitably qualified health 
care professional.  A puncture-resistant container for the disposal of used syringes and needles 
should be strongly recommended.  Patients and/or parents should be thoroughly instructed in the 
importance of proper disposal, and cautioned against any reuse of needles and syringes.  This 
information is intended to aid in the safe and effective administration of the medication. 
 Please see the accompanying directions for use of the delivery device. 
 

Nutropin AQ®  
(somatropin)  injection, for subcutaneous use 
Manufactured by: 
Genentech, Inc. 
A Member of the Roche Group 
1 DNA Way 
South San Francisco, CA  94080–4990 
 

   
Nutropin AQ® is a registered trademark of 

Genentech, Inc. 
©2016 Genentech, Inc. 

 

 



 

 

 
ASPECTOS DESTACADOS DE LA INFORMACIÓN DE 
PRESCRIPCIÓN 
Estos aspectos destacados no incluyen toda la información necesaria para 
usar Nutropin AQ de manera segura y eficaz. Consultar la información 
completa de prescripción para Nutropin AQ. 
 
Nutropin AQ (somatropina) inyectable, para uso subcutáneo 
Aprobación inicial en EE. UU.: 1987 

-----------------------CAMBIOS IMPORTANTES RECIENTES---------------- 

Contraindicaciones (4) 12/2016 

Advertencias y Precauciones (5) 12/2016 

-------------------------------INDICACIONES Y USO------------------------------- 
Nutropin AQ es una hormona del crecimiento humana recombinante 
indicada para: 

 Pacientes pediátricos: Tratamiento de niños con retraso del crecimiento 
ocasionado por deficiencia de la hormona del crecimiento (DHC), talla 
baja idiopática (TBI), síndrome de Turner (ST) y enfermedad renal 
crónica (ERC) hasta el momento del trasplante renal (1.1). 

 Pacientes adultos: Tratamiento de adultos con DHC de aparición en la 
infancia o en la edad adulta (1.2). 

----------------------POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN----------------------- 
Nutropin AQ se debe administrar por vía subcutánea (2). 
Se deben alternar siempre los lugares de inyección para evitar lipoatrofia 
(2.3). 

 DHC pediátrica: Hasta 0.3 mg/kg/semana (2.1) 
 Pacientes pubescentes: Hasta 0.7 mg/kg/semana (2.1) 
 Talla baja idiopática: Hasta 0.3 mg/kg/semana (2.1) 
 Enfermedad renal crónica: Hasta 0.35 mg/kg/semana (2.1) 
 Síndrome de Turner: Hasta 0.375 mg/kg/semana (2.1) 
 DHC en adultos: Se puede seguir un esquema de administración 

independiente o dependiente del peso, con dosis ajustadas según la 
respuesta al tratamiento y las concentraciones de IGF-1 (2.2). 
Independiente del peso: Una dosis inicial de aproximadamente 0.2 mg/día 
(intervalo: 0.15-0.3 mg/día) con aumentos graduales cada 1-2 meses en 
incrementos de aproximadamente 0.1-0.2 mg/día. 
Dependiente del peso: Iniciar con una dosis no mayor de 0.006 mg/kg/día; 
la dosis se podría aumentar hasta un máximo de 0.025 mg/kg/día en 
pacientes ≤ 35 años de edad o 0.0125 mg/kg/día en pacientes > 35 años de 
edad. 

----------FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES--------- 
Nutropin AQ es un líquido estéril disponible en las siguientes formas de 
cartucho para pluma y NuSpin (3): 

 Cartucho para pluma: 10 mg/2 ml (banda de color amarillo) y 20 mg/2 ml 
(banda de color morado). 

 NuSpin: 5 mg/2 ml (dispositivo transparente), 10 mg/2 ml (dispositivo 
verde) y 20 mg/2 ml (dispositivo azul). 

-----------------------------CONTRAINDICACIONES------------------------------ 

 Enfermedad crítica aguda (4). 
 Niños con síndrome de Prader-Willi (SPW) que padecen obesidad grave o 

insuficiencia respiratoria grave; informes de muerte súbita (4). 
 Neoplasia maligna activa (4). 
 Hipersensibilidad a la somatropina o a los excipientes (4). 
 Retinopatía diabética proliferativa activa o no proliferativa grave (4). 
 Niños con epífisis cerradas (4). 

---------------------ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES--------------------- 

 Enfermedad crítica aguda: Evaluar el beneficio potencial contra el riesgo 
potencial de continuar con el tratamiento (5.1). 

 SPW: Evaluar si hay signos de obstrucción de las vías respiratorias 
superiores y apnea del sueño antes de iniciar el tratamiento. Interrumpir el 
tratamiento si se presentan estos signos (5.2). 

 Neoplasia: Vigilar a los pacientes con tumores preexistentes para ver si 
hay progresión o reaparición. Aumento en el riesgo de una segunda 
neoplasia en los sobrevivientes de cáncer infantil tratados con 
somatropina, particularmente meningiomas en pacientes tratados con 
radiación en la cabeza para su primera neoplasia (5.3). 

 Intolerancia a la glucosa (ITG) y diabetes mellitus (DM): Vigilar 
periódicamente los niveles de glucosa en todos los pacientes, ya que la 
ITG y la DM se pueden desenmascarar durante el tratamiento con 
somatropina. Es posible que se requiera ajustar la dosis de los 
medicamentos antihiperglucémicos concurrentes en pacientes con DM 
(5.4). 

 Hipertensión intracraneal (HIC): Excluir papiledema preexistente. Se 
puede presentar HIC, pero usualmente se revierte después de interrumpir o 
disminuir la dosis (5.5). 

 Hipersensibilidad: Pueden ocurrir reacciones graves de hipersensibilidad. 
En caso de una reacción alérgica, se debe buscar atención médica de 
inmediato (5.6). 

 Retención de líquidos (por ejemplo, edema, artralgia, síndrome del túnel 
carpiano, especialmente en adultos): Reducir la dosis según sea necesario 
si se presentan signos (5.7). 

 Hiposuprarrenalismo: Vigilar a los pacientes para detectar niveles 
reducidos de cortisol sérico y/o la necesidad de aumentar la dosis de 
glucocorticoides en aquellos pacientes con hiposuprarrenalismo conocido 
(5.8). 

 Hipotiroidismo: Vigilar periódicamente el funcionamiento de la tiroides ya 
que podría evidenciarse por primera vez o empeorar después de iniciar el 
tratamiento con somatropina (5.9). 

 Epifisiólisis de la cabeza femoral (ECF): Evaluar a cualquier niño con 
aparición de cojera o dolor en la cadera/rodilla por a una posible ECF 
(5.10). 

 Progresión de escoliosis preexistente: Vigilar a los niños con escoliosis 
para ver el avance de la curvatura (5.11). 

 Pancreatitis: Considerar la pancreatitis en pacientes con dolor abdominal 
intenso y persistente (5.16). 

-----------------------------REACCIONES ADVERSAS---------------------------- 
Las reacciones adversas frecuentes relacionadas con la somatropina incluyen 
las reacciones en el lugar de la inyección. Otras reacciones adversas 
frecuentes en adultos incluyen edema, artralgias y síndrome del túnel carpiano 
(6.1, 6.2). 
 
Para reportar SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS, 
comuníquese con Genentech al 1-888-835-2555 o con la FDA al  
1-800-FDA-1088 o en www.fda.gov/medwatch. 

--------------------INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS------------------- 

 Inhibición de la 11 β-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1: Es posible 
que se deba iniciar terapia de reemplazo de glucocorticoides. Los 
pacientes tratados con reemplazo de glucocorticoides para un 
hiposuprarrenalismo previamente diagnosticado podrían requerir un 
aumento en sus dosis de mantenimiento (7.1, 7.2). 

 Reemplazo de glucocorticoides: Debe ajustarse con cuidado (7.2). 
 Medicamentos metabolizados por el citocromo P450: Vigilar 

rigurosamente si se usan con somatropina (7.3). 
 Estrógenos orales: Es posible que las mujeres requieran mayores dosis de 

somatropina (7.4). 
 Insulina y/u otros hipoglucémicos: Es posible que sea necesario ajustar la 

dosis (7.5). 
 
 
Consultar en la sección 17 la INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO 
PARA LOS PACIENTES. 

Revisado: 12/2016
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INFORMACIÓN COMPLETA DE PRESCRIPCIÓN 

1 INDICACIONES Y USO 

1.1 Pacientes pediátricos 
 Deficiencia de la hormona del crecimiento (DHC). Nutropin AQ® está indicado para el 
tratamiento de pacientes pediátricos con retraso del crecimiento debido a la secreción insuficiente de 
hormona del crecimiento (HC) endógena. 
 Retraso del crecimiento secundario a enfermedad renal crónica (ERC). Nutropin AQ está indicado 
para el tratamiento del retraso del crecimiento asociado a la ERC hasta el momento del trasplante renal. 
El tratamiento con Nutropin AQ se debe usar en conjunto con un manejo óptimo de la ERC. 
 Talla baja idiopática (TBI). Nutropin AQ está indicado para el tratamiento de la TBI, también 
llamada talla baja no ocasionada por DHC, que se define por un IDE de estatura ≤ −2.25 y se asocia 
a ritmos de crecimiento que no permiten alcanzar la estatura adulta dentro del intervalo normal, en 
pacientes pediátricos cuyas epífisis no están cerradas y para quienes la evaluación diagnóstica 
descarta otras causas asociadas a la talla baja que deberían ponerse en observación o tratarse por 
otros medios. 
 Talla baja asociada al síndrome de Turner (ST). Nutropin AQ está indicado para el tratamiento de 
la talla baja asociada al ST. 

1.2 Pacientes adultos 
 Nutropin AQ está indicado para el reemplazo de la HC endógena en adultos con DHC que 
cumplen con cualquiera de los dos criterios siguientes: 

 Aparición en la edad adulta: Los pacientes que tienen DHC, ya sea sola o asociada a insuficiencia 
de varias hormonas (hipopituitarismo), como resultado de la enfermedad hipofisaria, enfermedad 
hipotalámica, cirugía, radioterapia o traumatismo; o 
 Aparición en la infancia: Los pacientes con deficiencia de la HC durante la infancia como 
resultado de causas congénitas, genéticas, adquiridas o idiopáticas. 
 Antes de continuar el tratamiento con somatropina en el nivel de dosis reducida recomendada para 
adultos con deficiencia de la HC, se debe volver a evaluar a los pacientes que fueron tratados con 
somatropina para la DHC en la infancia y cuyas epífisis están cerradas. Según los criterios actuales, 
la confirmación del diagnóstico de DHC en adultos de ambos grupos involucra una prueba adecuada 
de estimulación de la HC, con dos excepciones: (1) pacientes con insuficiencia de varias hormonas 
hipofisarias debido a una enfermedad orgánica y (2) pacientes con DHC congénita/genética. 

2 POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 
Para la inyección subcutánea. 
 El tratamiento con Nutropin AQ debe ser supervisado por un médico con experiencia en el 
diagnóstico y manejo de pacientes pediátricos con talla baja asociada a deficiencia de la hormona del 
crecimiento (DHC), enfermedad renal crónica, síndrome de Turner o talla baja idiopática, o de 
pacientes adultos con aparición de la DHC en la infancia o en la edad adulta. 

2.1 Dosificación para pacientes pediátricos 
 La posología y el esquema de administración de Nutropin AQ deben personalizarse para cada 
paciente. La respuesta al tratamiento con hormona del crecimiento (HC) en pacientes pediátricos 
tiende a disminuir con el tiempo. Sin embargo, la falta de aumento en el ritmo de crecimiento en 
pacientes pediátricos, particularmente durante el primer año de tratamiento, sugiere la necesidad de 
una evaluación minuciosa del cumplimiento terapéutico y la evaluación de otras causas de retraso 
del crecimiento, como hipotiroidismo, desnutrición, edad ósea avanzada y anticuerpos contra la HC 
humana recombinante (HChr). 
 El tratamiento con Nutropin AQ para la talla baja se debe interrumpir si se fusionan las epífisis. 



 

 

Deficiencia pediátrica de la hormona del crecimiento (DHC) 
 Se recomienda una dosis semanal de hasta 0.3 mg/kg de peso corporal dividida en inyecciones 
subcutáneas diarias. 
 En pacientes pubescentes, se puede usar una dosis semanal de hasta 0.7 mg/kg dividida por día. 

Retraso del crecimiento secundario a enfermedad renal crónica (ERC) 
 Se recomienda una dosis semanal de hasta 0.35 mg/kg de peso corporal dividida en inyecciones 
subcutáneas diarias. 
 Se puede continuar el tratamiento con Nutropin AQ hasta el momento del trasplante renal. 
 Con el fin de optimizar el tratamiento para pacientes que necesitan diálisis, se recomienda seguir 
las siguientes pautas para los horarios de inyección: 

 Los pacientes en hemodiálisis deben recibir su inyección por la noche, justo antes de irse a 
dormir, o por lo menos entre 3 y 4 horas después de su hemodiálisis para prevenir la formación de 
hematomas causados por la heparina. 

 Los pacientes en diálisis peritoneal cíclica crónica (DPCC) deben recibir su inyección por la 
mañana después de haber finalizado la diálisis. 

 Los pacientes en diálisis peritoneal ambulatoria crónica (DPAC) deben recibir su inyección por la 
tarde en el momento del cambio nocturno. 

Talla baja idiopática (TBI) 
 Se recomienda una dosis semanal de hasta 0.3 mg/kg de peso corporal dividida en inyecciones 
subcutáneas diarias. 

Talla baja asociada a síndrome de Turner (ST) 
 Se recomienda una dosis semanal de hasta 0.375 mg/kg de peso corporal dividida en dosis iguales 
de 3 a 7 veces por semana mediante inyección subcutánea. 

2.2 Dosificación para pacientes adultos 
Deficiencia de la hormona del crecimiento (DHC) en adultos 
 Se puede seguir cualquiera de los dos métodos de dosificación de Nutropin AQ: un esquema 
dependiente del peso o un esquema independiente del peso. 
 Dependiente del peso: Según el esquema de dosificación usado en los ensayos originales de 
registro de DHC en adultos, la dosis recomendada al inicio del tratamiento es no más de 
0.006 mg/kg al día. La dosis se puede aumentar en función de los requerimientos individuales del 
paciente hasta un máximo de 0.025 mg/kg al día en pacientes ≤ 35 años y hasta un máximo de 
0.0125 mg/kg al día en pacientes mayores de 35 años. La respuesta clínica, los efectos secundarios y 
la determinación de las concentraciones séricas del factor insulinoide de crecimiento (IGF-1) 
ajustadas según la edad y el sexo se deben usar como guía en el ajuste de la dosis. 
 Independiente del peso: Por otro lado, si se toman en cuenta los textos publicados, se puede usar 
una dosis inicial de aproximadamente 0.2 mg/día (intervalo: 0.15 a 0.30 mg/día) sin considerar el 
peso corporal. Esta dosis puede aumentarse gradualmente cada 1 a 2 meses, en incrementos de 
aproximadamente 0.1 a 0.2 mg/día, de acuerdo con los requerimientos individuales del paciente 
según la respuesta clínica y las concentraciones séricas de IGF-1. La dosis debe disminuirse si es 
necesario en función de los eventos adversos y/o si las concentraciones séricas de IGF-1 están por 
encima del intervalo normal según la edad y el sexo. 
 
Las dosis de mantenimiento varían considerablemente de una persona a otra y entre pacientes 
hombres y mujeres. 
 
 Se debe considerar una dosis inicial más baja e incrementos menores de la dosis cuando se trata de 
pacientes de edad avanzada, ya que son más susceptibles que las personas jóvenes a presentar los 



 

 

efectos adversos de la somatropina. Además, las personas obesas tienen más probabilidad de 
manifestar efectos adversos cuando el esquema de su tratamiento se basa en el peso. Para poder 
alcanzar las metas definidas para el tratamiento, las mujeres con niveles de estrógenos completos 
podrían requerir dosis más altas que las de los hombres. La administración de estrógenos por vía oral 
podría aumentar los requerimientos de dosis en mujeres. 

2.3 Preparación y administración 
 La solución debe ser transparente inmediatamente después de retirarla del refrigerador. 
Ocasionalmente, después de estar en refrigeración, se podría observar la presencia de algunas 
pequeñas partículas incoloras de proteínas en la solución. Esto no es inusual en soluciones que 
contienen proteínas. Se debe permitir que el cartucho de la pluma o NuSpin® alcance la temperatura 
ambiente y luego removerlo suavemente. Si la solución está turbia, el contenido NO DEBERÁ 
inyectarse. 
 Los medicamentos parenterales siempre deben inspeccionarse visualmente para detectar partículas 
y cambios de color antes de su administración, cuando la solución y el envase lo permitan. 
 Los lugares de inyección, que se pueden localizar en el muslo, la parte superior del brazo, el 
abdomen o el glúteo, siempre deben alternarse para evitar lipoatrofia. 

Cartucho para pluma Nutropin AQ 
 Los cartuchos para pluma Nutropin AQ de 10 y 20 mg tienen bandas de colores que ayudan a 
asegurar su uso correcto con el dispositivo de administración, la pluma Nutropin AQ. Cada cartucho 
se debe usar con la pluma Nutropin AQ del código de color correspondiente [consultar Formas 
farmacéuticas y concentraciones (3)]. 
 Se debe limpiar la membrana de goma del cartucho de la pluma Nutropin AQ con alcohol para 
fricciones o con una solución antiséptica para prevenir la contaminación de su contenido con 
microorganismos que podrían introducirse por la repetida inserción de la aguja. Se recomienda que 
Nutropin AQ se administre usando agujas desechables estériles. Se deben seguir las instrucciones 
proporcionadas en las Instrucciones de uso de la pluma Nutropin AQ. 

 La pluma Nutropin AQ 10 permite la administración desde una dosis mínima de 0.1 mg hasta una 
dosis máxima de 4.0 mg, en incrementos de 0.1 mg. 
 La pluma Nutropin AQ 20 permite la administración desde una dosis mínima de 0.2 mg hasta una 
dosis máxima de 8.0 mg, en incrementos de 0.2 mg. 

Nutropin AQ NuSpin 

 Los dispositivos de Nutropin AQ NuSpin 5, 10 y 20 son dispositivos multidosis, de inyección con 
émbolo dosificador, precargados con Nutropin AQ en cartucho de 5 mg/2 ml, 10 mg/2 ml o 
20 mg/2 ml, respectivamente, para uso subcutáneo. Se recomienda que Nutropin AQ se administre 
usando agujas desechables estériles. Se deben seguir las instrucciones proporcionadas en las 
Instrucciones de uso de Nutropin AQ NuSpin 5, 10 o 20. 
 Nutropin AQ NuSpin 5 permite la administración desde una dosis mínima de 0.05 mg hasta una 
dosis máxima de 1.75 mg, en incrementos de 0.05 mg. 
 Nutropin AQ NuSpin 10 permite la administración desde una dosis mínima de 0.1 mg hasta una 
dosis máxima de 3.5 mg, en incrementos de 0.1 mg. 
 Nutropin AQ NuSpin 20 permite la administración desde una dosis mínima de 0.2 mg hasta una 
dosis máxima de 7.0 mg, en incrementos de 0.2 mg. 

3 FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES 
Nutropin AQ está disponible en las siguientes formas de cartucho para pluma y NuSpin: 
 Cartucho para pluma: 10 mg/2 ml (banda de color amarillo) y 20 mg/2 ml (banda de color 

morado) 



 

 

 NuSpin: 5 mg/2 ml (dispositivo transparente), 10 mg/2 ml (dispositivo verde) y 20 mg/2 ml 
(dispositivo azul) 

4 CONTRAINDICACIONES 

 Enfermedad crítica aguda 
 El tratamiento con cantidades farmacológicas de somatropina está contraindicado para pacientes 
con enfermedad crítica aguda debido a las complicaciones después de una cirugía a corazón abierto, 
cirugía abdominal o politraumatismo accidental, o para las personas con insuficiencia respiratoria 
aguda [consultar Advertencias y precauciones (5.1)]. 

 Síndrome de Prader-Willi (SPW) en niños 
 La somatropina está contraindicada para pacientes con SPW que padecen obesidad grave, que 
tienen antecedentes de obstrucción de las vías respiratorias superiores o de apnea del sueño, o que 
tienen insuficiencia respiratoria grave. Se ha informado sobre muertes súbitas cuando se usó la 
somatropina en dichos pacientes. Nutropin AQ no está indicado para el tratamiento de pacientes 
pediátricos que tienen retraso del crecimiento debido al SPW genéticamente confirmado [consultar 
Advertencias y precauciones (5.2)]. 

 Neoplasia maligna activa 
 En general, la somatropina está contraindicada cuando hay presencia de neoplasia maligna activa. 
Cualquier neoplasia maligna preexistente deberá estar inactiva y su tratamiento debe haber 
finalizado antes de empezar el tratamiento con somatropina. Se debe interrumpir la somatropina si 
hay indicios de actividad recurrente. Debido a que la deficiencia de la hormona del crecimiento 
(DHC) podría ser una señal temprana de la presencia de un tumor hipofisario (o, en raras ocasiones, 
de otros tumores cerebrales), se debe descartar la presencia de dichos tumores antes de iniciar el 
tratamiento. La somatropina no debe usarse en pacientes con cualquier indicio de progresión o 
reaparición de un tumor intracraneal subyacente [consultar Advertencias y precauciones (5.3)]. 

 Hipersensibilidad 
Nutropin AQ está contraindicado para pacientes con hipersensibilidad conocida a la somatropina 

o a alguno de sus excipientes. Se han notificado reacciones sistémicas de hipersensibilidad con el 
uso posterior a la comercialización de productos con somatropina [consultar Advertencias y 
precauciones (5.6)]. 

  Retinopatía diabética 
 La somatropina está contraindicada para pacientes con retinopatía diabética proliferativa activa o 
no proliferativa grave. 

 Epífisis cerradas 
 No se debe usar la somatropina para estimular el crecimiento en pacientes pediátricos con las 
epífisis cerradas. 

5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

5.1 Enfermedad crítica aguda 
 Se ha reportado un aumento en la mortalidad de los pacientes con enfermedades críticas agudas 
debido a las complicaciones posteriores a una cirugía a corazón abierto, cirugía abdominal o 
politraumatismo accidental, o de personas con insuficiencia respiratoria aguda después del 
tratamiento con cantidades farmacológicas de somatropina [consultar Contraindicaciones (4)]. Dos 
ensayos clínicos controlados con placebo en pacientes adultos sin DHC (n = 522) que presentaban 
estos cuadros clínicos y se encontraban en la unidad de cuidados intensivos mostraron un aumento 
considerable en la mortalidad (42% frente al 19%) en los pacientes que recibieron tratamiento con 



 

 

somatropina (en dosis de 5.3 a 8 mg/día), en comparación con los que recibieron el placebo. No se 
ha determinado si es seguro continuar el tratamiento con somatropina en pacientes que reciben dosis 
de reemplazo para las indicaciones aprobadas y que simultáneamente contraen estas enfermedades. 
Por consiguiente, debe evaluarse el beneficio potencial contra el riesgo potencial de continuar con el 
tratamiento con somatropina en pacientes que tienen enfermedad crítica aguda. 

5.2 Síndrome de Prader-Willi (SPW) en niños 
 Se ha informado acerca de muertes después de iniciar el tratamiento con somatropina en pacientes 
pediátricos con SPW que tenían uno o más de los siguientes factores de riesgo: obesidad grave, 
antecedentes de obstrucción de las vías respiratorias superiores o apnea del sueño, o infección 
respiratoria no identificada. Los pacientes varones que tienen uno o más de estos factores podrían 
correr un riesgo mayor que las mujeres. Se debe evaluar a los pacientes con SPW para ver si 
muestran signos de obstrucción de las vías respiratorias superiores y apnea del sueño antes de iniciar 
el tratamiento con somatropina. Si durante el tratamiento con somatropina, los pacientes muestran 
signos de obstrucción de las vías respiratorias superiores (que incluyen la aparición o el aumento de 
ronquidos) y/o de aparición nueva de apnea del sueño, el tratamiento deberá interrumpirse. También 
se debe controlar de manera eficaz el peso de todos los pacientes con SPW tratados con somatropina 
y se los debe vigilar para detectar signos de infección respiratoria, la cual se debe diagnosticar lo 
antes posible y tratar de forma intensiva [consultar Contraindicaciones (4)]. Nutropin AQ no está 
indicado para el tratamiento de pacientes pediátricos que tienen retraso del crecimiento debido al 
SPW genéticamente confirmado. 

5.3 Neoplasias 
Se ha informado sobre un aumento en el riesgo de una segunda neoplasia en sobrevivientes de 
cáncer infantil que fueron tratados con radiación en el cerebro/la cabeza por su primera neoplasia y 
que posteriormente presentaron DHC y fueron tratados con somatropina. Los tumores intracraneales, 
particularmente meningiomas, fueron los más frecuentes entre estas segundas neoplasias. En adultos, 
no se conoce si existe alguna relación entre la terapia de reemplazo con somatropina y la reaparición 
de tumores del SNC [consultar Contraindicaciones (4)]. Mientras estén en tratamiento con 
somatropina, se debe vigilar rutinariamente a todos los pacientes con antecedentes de DHC 
secundaria a una neoplasia intracraneal para detectar la progresión o la reaparición del tumor. 
 

Debido a que los niños que presentan ciertas causas genéticas raras de talla baja tienen un mayor 
riesgo de sufrir neoplasias malignas, los médicos deben considerar minuciosamente los riesgos y 
beneficios de iniciar el tratamiento con somatropina en estos pacientes. Si se inicia el tratamiento con 
somatropina, se debe vigilar rigurosamente a los pacientes para ver si aparecen neoplasias. 
Se debe vigilar cuidadosamente a los pacientes en tratamiento con somatropina para detectar el 
aumento del crecimiento, o posibles cambios malignos, de nevos preexistentes. 
 
5.4 Intolerancia a la glucosa y diabetes mellitus 
 El tratamiento con somatropina podría disminuir la sensibilidad a la insulina, especialmente con 
dosis altas en pacientes susceptibles. Como consecuencia, durante el tratamiento con somatropina se 
pueden desenmascarar una intolerancia a la glucosa (ITG) y una diabetes mellitus sintomática no 
diagnosticadas anteriormente, y se ha informado sobre la aparición nueva de diabetes mellitus de 
tipo 2 en pacientes que reciben somatropina. Por consiguiente, se deben vigilar periódicamente los 
niveles de glucosa en todos los pacientes tratados con somatropina, especialmente en aquellos que 
tienen factores de riesgo de diabetes, tales como obesidad, síndrome de Turner (ST) o antecedentes 
familiares de diabetes mellitus. Durante el tratamiento con somatropina se debe vigilar 
rigurosamente a los pacientes con diabetes mellitus de tipo 1 o 2, o con ITG, preexistentes. Puede ser 
necesario ajustar las dosis de medicamentos antihiperglucémicos (es decir, insulina o medicamentos 
orales o inyectables) cuando se inicia el tratamiento con somatropina en estos pacientes. 



 

 

 

5.5 Hipertensión intracraneal 
 Se ha reportado hipertensión intracraneal (HIC) con papiledema, cambios de la vista, cefalea, 
náuseas y/o vómitos, en una cantidad pequeña de pacientes tratados con productos con somatropina. 
Normalmente, los síntomas se presentaron dentro de las primeras ocho (8) semanas después de haber 
iniciado el tratamiento con somatropina. En todos los casos reportados, los signos y síntomas 
asociados a la HIC desaparecieron rápidamente después de interrumpir el tratamiento o de reducir la 
dosis de somatropina. De forma rutinaria antes de iniciar el tratamiento con somatropina y 
periódicamente durante el transcurso del tratamiento, se debe hacer un examen oftalmoscópico para 
descartar un papiledema preexistente. Si durante el tratamiento con somatropina se observa un 
papiledema en el examen oftalmoscópico, se debe interrumpir el tratamiento. Si se diagnostica HIC 
inducida por la somatropina, se puede volver a iniciar el tratamiento con somatropina a dosis más 
bajas después de que desaparezcan los signos y síntomas asociados a la HIC. Los pacientes con ST, 
enfermedad renal crónica (ERC) y SPW podrían correr un mayor riesgo de sufrir HIC. 

5.6 Hipersensibilidad grave 

Se han reportado reacciones sistémicas graves de hipersensibilidad, entre ellas reacción anafiláctica 
y angioedema, con el uso posterior a la comercialización de productos con somatropina. Se les debe 
informar a los pacientes y cuidadores que tales reacciones son posibles y que deben obtener atención 
médica de inmediato si se presenta una reacción alérgica. 

5.7 Retención de líquidos 
 En adultos, podría ocurrir retención de líquidos durante la terapia de reemplazo con somatropina. 
Las manifestaciones clínicas de la retención de líquidos (p. ej., edema, artralgia, mialgia, síndromes 
de compresión de los nervios como el síndrome del túnel carpiano o parestesias) usualmente son 
transitorias y dependen de la dosis. 

5.8 Hiposuprarrenalismo 
 Los pacientes que reciben tratamiento con somatropina y que padecen o están en riesgo de 
padecer insuficiencia de alguna de las hormonas hipofisarias podrían estar en riesgo de presentar 
niveles reducidos de cortisol sérico y/o el desenmascaramiento de un hiposuprarrenalismo central 
(secundario). Asimismo, los pacientes que reciben terapia de reemplazo de glucocorticoides por 
hiposuprarrenalismo diagnosticado anteriormente pueden requerir un aumento en sus dosis de 
mantenimiento o en situaciones de estrés luego de comenzar el tratamiento con somatropina 
[consultar la sección 7.1, 11-β hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1]. 

5.9 Hipotiroidismo 
 El hipotiroidismo no diagnosticado o no tratado podría impedir que se obtenga una respuesta 
óptima a la somatropina, especialmente la respuesta de crecimiento en los niños. Las pacientes con 
ST tienen inherentemente un mayor riesgo de presentar enfermedad tiroidea autoinmune e 
hipotiroidismo primario. En los pacientes con DHC, se puede manifestar por primera vez o puede 
empeorar el hipotiroidismo central (secundario) durante el tratamiento con somatropina. Por 
consiguiente, se les debe hacer a los pacientes tratados con somatropina pruebas funcionales 
tiroideas periódicas y se debe iniciar o ajustar adecuadamente la terapia de reemplazo hormonal 
tiroideo cuando esté indicado. 

5.10 Epifisiólisis de la cabeza femoral (ECF) en pacientes pediátricos 
 La ECF podría ocurrir con más frecuencia en pacientes con trastornos endocrinos (que incluyen la 
DHC y el ST) o en pacientes que experimentan un crecimiento rápido. Se debe evaluar 
cuidadosamente a cualquier paciente pediátrico que presente cojera o que se queje de dolor de cadera 
o rodilla durante el tratamiento con somatropina. 



 

 

5.11 Progresión de escoliosis preexistente en pacientes pediátricos 
 Los pacientes que presentan un crecimiento rápido pueden presentar progresión de la escoliosis. 
Debido a que la somatropina aumenta el ritmo de crecimiento, debe vigilarse a los pacientes con 
antecedentes de escoliosis que reciben tratamiento con somatropina para determinar si existe 
empeoramiento de la escoliosis. Sin embargo, no se ha demostrado que la somatropina aumente la 
incidencia de escoliosis. En pacientes con ST no tratadas, se suelen observar anomalías del 
esqueleto, incluida la escoliosis. La escoliosis también es frecuente en pacientes con SPW no 
tratados. Los médicos deben estar atentos a estas anomalías, las cuales podrían manifestarse durante 
el tratamiento con somatropina. 

5.12 Otitis media y trastornos cardiovasculares en pacientes con síndrome de Turner 
 Se debe evaluar cuidadosamente a las pacientes con ST para detectar otitis media y otros 
trastornos del oído, ya que estas pacientes corren un mayor riesgo de padecer trastornos del oído y de 
la audición. El tratamiento con somatropina podría incrementar la incidencia de otitis media en 
pacientes con ST. Además, se debe vigilar rigurosamente a las pacientes con ST para detectar 
trastornos cardiovasculares (por ejemplo, hipertensión, aneurisma o disección aórtica, accidente 
cerebrovascular) ya que estas pacientes también corren un mayor riesgo de sufrir estas afecciones. 

5.13 Osteodistrofia en pacientes pediátricos con enfermedad renal crónica 
 Se debe examinar periódicamente a los niños con retraso del crecimiento secundario a ERC en 
busca de signos de progresión de la osteodistrofia renal. Se puede observar ECF o necrosis avascular 
de la cabeza del fémur en niños con osteodistrofia renal avanzada, y es incierto si el tratamiento con 
somatropina afecta estas dolencias. Se deben realizar radiografías de la cadera antes de iniciar el 
tratamiento con somatropina en pacientes con ERC, y los médicos y los padres deben estar atentos a 
la aparición de cojera o quejas de dolor de cadera o rodilla en estos pacientes tratados con 
Nutropin AQ. No se han realizado estudios que evalúen el tratamiento con Nutropin AQ en pacientes 
que hayan recibido un trasplante renal. Actualmente, no está indicado el tratamiento de los pacientes 
con alotrasplante renal funcional. 

5.14 Lipoatrofia 
 Cuando se administra la somatropina por vía subcutánea en el mismo lugar durante un largo 
período, se puede producir atrofia de los tejidos. Esto se puede evitar alternando los lugares de 
inyección [consultar Posología y administración (2.3)]. 

5.15 Análisis clínicos 
 Los niveles séricos de fósforo inorgánico, fosfatasa alcalina y hormona paratiroidea (HPT), y de 
IGF-1 podrían aumentar durante el tratamiento con somatropina. 

5.16 Pancreatitis 
En raras ocasiones, se ha informado acerca de casos de pancreatitis en niños y adultos que recibían 
tratamiento con somatropina, con algunos indicios que respaldan un mayor riesgo en niños que en 
adultos. Los textos publicados indican que las niñas con ST podrían correr un riesgo mayor que otros 
niños tratados con somatropina. Se debe considerar la posibilidad de una pancreatitis en cualquier 
paciente tratado con somatropina, especialmente en un niño, que presente dolor abdominal intenso y 
persistente. 

6 REACCIONES ADVERSAS 

Las siguientes reacciones adversas importantes también se describen en otras secciones de la ficha 
técnica: 
 

 Aumento en la mortalidad de los pacientes con enfermedad crítica aguda [consultar 
Advertencias y precauciones (5.1)] 



 

 

 Casos de muerte en niños con síndrome de Prader-Willi [consultar Advertencias y 
precauciones (5.2)] 

 Neoplasias en pacientes pediátricos [consultar Advertencias y precauciones (5.3)] 
 Intolerancia a la glucosa y diabetes mellitus [consultar Advertencias y precauciones (5.4)] 
 Hipertensión intracraneal [consultar Advertencias y precauciones (5.5)] 
 Hipersensibilidad grave [consultar Advertencias y precauciones (5.6)] 
 Retención de líquidos [consultar Advertencias y precauciones (5.7)] 
 Hiposuprarrenalismo [consultar Advertencias y precauciones (5.8)] 
 Hipotiroidismo [consultar Advertencias y precauciones (5.9)] 
 Epifisiólisis de la cabeza femoral en pacientes pediátricos [consultar Advertencias y 

precauciones (5.10)] 
 Progresión de escoliosis preexistente en pacientes pediátricos [consultar Advertencias y 

precauciones (5.11)] 
 Otitis media y trastornos cardiovasculares en pacientes con síndrome de Turner [consultar 

Advertencias y precauciones (5.12)] 
 Osteodistrofia en pacientes pediátricos con enfermedad renal crónica [consultar Advertencias 

y precauciones (5.13)] 
 Lipoatrofia [consultar Advertencias y precauciones (5.14)] 
 Pancreatitis [consultar Advertencias y precauciones (5.16)] 

6.1 Experiencia en ensayos clínicos 
 Debido a que los ensayos clínicos se realizan en diversas condiciones, los índices de reacciones 
adversas observados durante los ensayos clínicos realizados con una formulación de somatropina no 
siempre se pueden comparar directamente con los índices observados durante los ensayos clínicos 
realizados con una segunda formulación de somatropina y podrían no reflejar los índices de 
reacciones adversas que se observan en la práctica. 

Pacientes pediátricos 
Deficiencia de la hormona del crecimiento (DHC) 
 Se han reportado molestias en el lugar de la inyección. Esto se observa con más frecuencia en 
niños a quienes se les cambió de otro producto con somatropina a Nutropin AQ. 
 

Síndrome de Turner 
 En un ensayo aleatorizado controlado, se presentó un aumento estadísticamente significativo, en 
comparación con los controles no tratados, de otitis media (43% frente al 26%) y trastornos del oído 
(18% frente al 5%) en pacientes tratadas con somatropina. 
 

Talla baja idiopática (TBI) 
 En un estudio de farmacovigilancia, el estudio colectivo nacional sobre el crecimiento (National 
Cooperative Growth Study, NCGS), el patrón de eventos adversos en más de 8,000 pacientes con 
TBI concordó con el perfil de seguridad conocido de la hormona del crecimiento (HC) y no se 
identificó ninguna nueva señal de seguridad atribuible a la HC. La frecuencia de los eventos 
adversos de interés, definidos en el protocolo, se describe en la tabla que aparece a continuación. 
 



 

 

Tabla 1 
Eventos adversos de interés, definidos en el protocolo, en la cohorte con TBI del NCGS

Eventos reportados 
NCGS  

(N = 8018) 

Cualquier evento adverso  

Total 103 (1.3%) 

Evento adverso de interés  

Total 103 (1.3%) 

Reacción en el lugar de la inyección 28 (0.3%) 

Aparición nueva o progresión de escoliosis 16 (0.2%) 

Ginecomastia 12 (0.1%) 

Cualquier aparición nueva o reaparición de tumor (benigno) 12 (0.1%) 

Artralgia o artritis 10 (0.1%) 

Diabetes mellitus 5 (0.1%) 

Edema 5 (0.1%) 

Cáncer, neoplasia (aparición nueva o reaparición) 4 (0.0%) 

Fractura 4 (0.0%) 

Hipertensión intracraneal 4 (0.0%) 

Crecimiento anormal óseo o de otro tipo 3 (0.0%) 

Tumor del sistema nervioso central 2 (0.0%) 

ECF o NAV nuevas o recurrentes 2 (0.0%) 

Síndrome del túnel carpiano 1 (0.0%) 

NAV = necrosis avascular; ECF = epifisiólisis de la cabeza femoral. 

Datos obtenidos con varios productos de HChr (Nutropin, Nutropin AQ, Nutropin Depot y Protropin). 
 

 En los sujetos tratados en un estudio a largo plazo con Nutropin para la TBI, los niveles medios de 
insulina en ayunas y posprandiales aumentaron, mientras que los niveles medios de glucosa en 
ayunas y posprandiales permanecieron iguales. Los niveles medios de hemoglobina A1c (A1C) 
aumentaron levemente en relación al valor inicial, tal como se prevé que suceda durante la 
adolescencia; se presentaron valores esporádicos fuera de los límites normales. 

Pacientes adultos 
Deficiencia de la hormona del crecimiento 
 En estudios clínicos con Nutropin AQ en adultos con DHC, se reportó edema o edema periférico 
en el 41% de los pacientes tratados con HC y el 25% de los pacientes tratados con un placebo. En 
adultos con DHC, se reportaron casos de artralgia y otras alteraciones de las articulaciones en el 27% 
de los pacientes tratados con HC y el 15% de los pacientes tratados con un placebo. 
 El tratamiento con Nutropin en adultos con DHC de aparición en la edad adulta se asoció a un 
aumento en la mediana de concentración de insulina en ayunas en el grupo de Nutropin 
0.0125 mg/kg/día desde un valor inicial de 9.0 μU/ml hasta 13.0 μU/ml en el mes 12, que regresó a 
la mediana de concentración inicial después de un período de 3 semanas sin tratamiento con HC. En 
el grupo del placebo, no se presentó ningún cambio desde el valor inicial de 8.0 μU/ml al mes 12 y, 
después del período sin tratamiento, la mediana de concentración fue de 9.0 μU/ml. La diferencia 
entre los grupos de tratamiento en cuanto al cambio de la mediana de concentración de insulina en 
ayunas entre el valor inicial y el mes 12 fue significativa, p < 0.0001. En los sujetos en los que la 
afección apareció en la infancia, hubo un aumento en la mediana de concentración de insulina en 



 

 

ayunas en el grupo de Nutropin 0.025 mg/kg/día desde un valor inicial de 11.0 μU/ml hasta 
20.0 μU/ml en el mes 12; en el grupo de Nutropin 0.0125 mg/kg/día, desde 8.5 μU/ml hasta 
11.0 μU/ml, y en el grupo del placebo, desde 7.0 μU/ml hasta 8.0 μU/ml. Las diferencias entre los 
grupos de tratamiento en cuanto a estos cambios fueron significativas, p = 0.0007. 
 En los sujetos con DHC de aparición en la edad adulta, no hubo diferencia entre los grupos de 
tratamiento en cuanto al cambio en la concentración media de A1C desde el valor inicial al mes 12, 
p = 0.08. En las personas con DHC de aparición en la infancia, la concentración media de A1C 
aumentó en el grupo de Nutropin 0.025 mg/kg/día del 5.2% al inicio al 5.5% en el mes 12, pero no 
cambió en el grupo de Nutropin 0.0125 mg/kg/día desde el valor inicial del 5.1% ni en el grupo del 
placebo desde un valor inicial del 5.3%. Las diferencias entre los grupos de tratamiento en cuanto a 
estos cambios fueron significativas, p = 0.009. 
 

6.2 Inmunogenicidad 
 Al igual que con todas las proteínas terapéuticas, existe la posibilidad de inmunogenicidad. La 
detección de la formación de anticuerpos depende en gran medida de la sensibilidad y especificidad 
del ensayo. Además, la incidencia de positividad de anticuerpos (incluidos los anticuerpos 
neutralizadores) observada en un ensayo podría ser influida por varios factores que incluyen la 
metodología del ensayo, el manejo de las muestras, la hora de recolección de muestras, el uso 
simultáneo de medicamentos y las enfermedades subyacentes. Por estas razones, la comparación de 
la incidencia de anticuerpos contra Nutropin con la incidencia de anticuerpos contra otros productos 
podría ser engañosa. En el caso de la HC, los anticuerpos con capacidad de unión menor de 2 mg/l 
no están asociados a la atenuación del crecimiento. En un número muy reducido de pacientes 
tratados con somatropina, cuando la capacidad de unión fue mayor de 2 mg/l, se observó 
interferencia con la respuesta de crecimiento. 
 
 En estudios clínicos de pacientes pediátricos que fueron tratados con Nutropin por primera vez, se 
detectó la presencia de anticuerpos con capacidad de unión ≥ 2 mg/l en 0/107 pacientes con DHC, 
0/125 pacientes con ERC, 0/112 pacientes con ST y 0/117 pacientes con TBI en quienes se examinó 
la producción de anticuerpos a los seis meses. En un estudio clínico de pacientes que fueron tratados 
con Nutropin AQ por primera vez, se detectó presencia de anticuerpos con capacidad de unión 
≥ 2 mg/l en 0/38 pacientes con DHC en quienes se examinó la producción de anticuerpos durante 
hasta 15 meses. 
 
También se llevaron a cabo estudios a corto plazo del funcionamiento inmunitario y renal en un 
grupo de pacientes pediátricos con ERC después de aproximadamente un año de tratamiento con el 
fin de detectar otros posibles efectos adversos de los anticuerpos contra la HC. Las pruebas 
incluyeron mediciones de C1q, C3, C4, factor reumatoide, creatinina, depuración de creatinina y 
nitrógeno ureico en la sangre (BUN). No se observó ningún efecto adverso de los anticuerpos contra 
la HC. 
 
6.3  Experiencia posterior a la comercialización 
 Dado que los eventos adversos se reportan de manera voluntaria desde una población de tamaño 
incierto, no siempre es posible calcular de forma fiable su frecuencia o establecer una relación causal 
con la exposición al medicamento. Los eventos adversos reportados durante la farmacovigilancia no 
difieren de los enumerados y explicados anteriormente en las secciones 6.1 y 6.2 para niños y 
adultos. 
 Se han reportado reacciones sistémicas de hipersensibilidad, entre ellas reacciones anafilácticas y 
angioedema, con el uso posterior a la comercialización de productos con somatropina [consultar 
Advertencias y precauciones (5.6)]. Se han reportado casos de leucemia en un reducido número de 
niños con DHC tratados con somatropina, somatrem (HChr metionilada) y HC de origen hipofisario. 



 

 

Es incierto si esos casos de leucemia se relacionan con el tratamiento con HC, la morfopatología  
misma de la DHC u otros tratamientos asociados como la radioterapia. Basándose en las pruebas 
actuales, los expertos no han podido concluir que el tratamiento con HC por sí mismo fuera el 
responsable de dichos casos de leucemia. Aún se necesita determinar el riesgo, de haberlo, para los 
niños con DHC, ERC o ST [consultar Contraindicaciones (4) y Advertencias y precauciones (5.3)]. 
 Adicionalmente, se han reportado las siguientes reacciones adversas en pacientes tratados con HC: 
ginecomastia (en niños) y pancreatitis (niños y adultos) [consultar Advertencias y precauciones 
(5.16)]. 
 

7 INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

7.1 11 β-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1 (11HSD-1) 
 La enzima microsomal 11βHSD-1 es necesaria para la conversión de la cortisona en su metabolito 
activo, cortisol, en el tejido hepático y adiposo. La hormona del crecimiento (HC) y la somatropina 
inhiben la 11βHSD-1. Por lo tanto, las personas con deficiencia de la HC no tratada tienen aumentos 
relativos de 11βHSD-1 y cortisol sérico. El inicio del tratamiento con somatropina podría provocar la 
inhibición de 11βHSD-1 y la reducción de las concentraciones de cortisol sérico. Como 
consecuencia, se podría desenmascarar el hiposuprarrenalismo central (secundario) no diagnosticado 
previamente y podría ser necesario el reemplazo de glucocorticoides en pacientes tratados con 
somatropina. Además, los pacientes tratados con reemplazo de glucocorticoides para el 
hiposuprarrenalismo previamente diagnosticado podrían requerir un aumento en las dosis de 
mantenimiento o las dosis en situaciones de estrés después de iniciar el tratamiento con somatropina; 
esto podría ser especialmente cierto para pacientes tratados con acetato de cortisona y prednisona, ya 
que la conversión de estos medicamentos a sus metabolitos biológicamente activos depende de la 
actividad de la 11βHSD-1. 

7.2 Farmacoterapia con glucocorticoides y tratamiento suprafisiológico con 
glucocorticoides 

 La farmacoterapia con glucocorticoides y el tratamiento suprafisiológico con glucocorticoides 
podría atenuar los efectos de la somatropina para estimular el crecimiento en los niños. Por 
consiguiente, la terapia de reemplazo de glucocorticoides debe ajustarse cuidadosamente en niños 
con deficiencia simultánea de HC y de glucocorticoides para evitar tanto el hiposuprarrenalismo 
como el efecto inhibitorio sobre el crecimiento. 
 No se ha evaluado el uso de Nutropin AQ en pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) que 
necesitan tratamiento con glucocorticoides. El tratamiento simultáneo con glucocorticoides podría 
inhibir el efecto de estimulación del crecimiento de Nutropin AQ. Por lo tanto, si se necesita el 
reemplazo de glucocorticoides para tratar la ERC, la dosis de glucocorticoides debe ajustarse 
cuidadosamente para evitar el efecto inhibitorio sobre el crecimiento. En los ensayos clínicos, no se 
presentó ningún indicio de interacción medicamentosa con Nutropin ni con los medicamentos usados 
comúnmente para manejar la ERC. 

7.3 Medicamentos metabolizados por el citocromo P450 (CYP450) 
 Escasos datos publicados indican que el tratamiento con somatropina aumenta la depuración de 
antipirina mediada por el CYP450 en los seres humanos. Estos datos sugieren que la administración 
de somatropina podría alterar la depuración de compuestos que se sabe que se metabolizan por 
medio de las enzimas hepáticas del CYP450 (p. ej., corticoesteroides, esteroides sexuales, 
anticonvulsivos, ciclosporina). Se recomienda vigilar rigurosamente cuando la somatropina se 
administra en combinación con otros medicamentos que se sabe que son metabolizados por las 
enzimas hepáticas CYP450. Sin embargo, no se han realizado estudios formales de interacciones 
medicamentosas. 



 

 

7.4 Estrógenos orales 
 Debido a que los estrógenos orales podrían reducir la respuesta del factor insulinoide de 
crecimiento (IGF-1) al tratamiento con somatropina, las niñas y mujeres que reciben reemplazo de 
estrógenos por vía oral podrían requerir mayores dosis de somatropina [consultar Posología y 
administración (2.2)]. 

7.5 Insulina y/o hipoglucémicos orales/inyectables 
 En pacientes con diabetes mellitus que necesitan tratamiento farmacológico, la dosis de insulina 
y/o hipoglucémicos orales/inyectables podría requerir un ajuste cuando se inicia el tratamiento con 
somatropina [consultar Advertencias y precauciones (5.4)]. 

8 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS 

8.1 Embarazo 
 Categoría C en el embarazo. No se han realizado estudios de reproducción en animales con 
Nutropin AQ. Tampoco se conoce si Nutropin AQ puede ocasionar daño fetal cuando se administra 
a una mujer embarazada ni se conoce si puede afectar la capacidad de reproducción. Solo se debe dar 
Nutropin AQ a una mujer embarazada si es claramente necesario. 

8.3 Madres lactantes 
 No se han realizado estudios con Nutropin AQ en madres lactantes. Se desconoce si Nutropin AQ 
se excreta en la leche materna. Debido a que muchos medicamentos se excretan en la leche materna, 
se debe tener cuidado al administrar Nutropin AQ a una madre lactante. 

8.5 Uso geriátrico 
 Dentro de los estudios clínicos de Nutropin AQ, no se incluyó a un número suficiente de sujetos 
de 65 años de edad o mayores para determinar si su respuesta difiere de la respuesta de sujetos más 
jóvenes. Los pacientes ancianos podrían ser más sensibles a la acción de la somatropina y, por 
consiguiente, podrían ser más susceptibles a sufrir reacciones adversas. Se debe considerar una dosis 
inicial más baja e incrementos menores de la dosis cuando se trata de pacientes de edad avanzada 
[consultar Posología y administración (2.2)]. 

8.6 Insuficiencia hepática 

No se ha realizado ningún estudio para Nutropin AQ en pacientes con insuficiencia hepática 
[consultar Farmacología clínica (12.3)]. 

8.7 Insuficiencia renal 

Los sujetos con insuficiencia renal crónica tienden a presentar una menor depuración de la 
somatropina en comparación con aquellos sujetos con funcionamiento renal normal [consultar 
Posología y administración (2.1) y Farmacología clínica (12.3)]. 

8.8 Efectos por sexo 
No se han realizado estudios farmacocinéticos específicos con Nutropin AQ según el sexo. Los 
textos disponibles indican que la farmacocinética de la somatropina es similar en hombres y mujeres. 

10 SOBREDOSIS 

Corto plazo 
 La sobredosis a corto plazo podría ocasionar inicialmente hipoglucemia y luego hiperglucemia. 
Además, una sobredosis con somatropina podría ocasionar retención de líquidos. 



 

 

Largo plazo 
 La sobredosis a largo plazo puede ocasionar signos y síntomas de gigantismo y/o acromegalia 
concordantes con los efectos conocidos del exceso de hormona del crecimiento (HC) [consultar 
Posología y administración (2.2)]. 

11 DESCRIPCIÓN 
 Nutropin AQ (somatropina) inyectable, para uso subcutáneo es una hormona del crecimiento 
humana (HCh) producida mediante tecnología de ADN recombinante. Nutropin AQ tiene 191 
residuos de aminoácidos y una masa molecular de 22,125 daltons. La secuencia de aminoácidos del 
producto es idéntica a la de la HCh producida en la hipófisis. Nutropin AQ podría contener no más 
del quince por ciento de la HC desamidada para la fecha de vencimiento. La forma desamidada de la 
HC se ha caracterizado ampliamente y se ha demostrado que es segura y completamente activa. 
 Nutropin AQ es un líquido estéril para administración subcutánea. El producto es casi isotónico a 
una concentración de 5 mg de HC por ml y tiene un pH de aproximadamente 6.0.  
Cada cartucho para pluma o NuSpin contiene 5 mg, 10 mg o 20 mg de somatropina formulada 
en 17.4 mg de cloruro de sodio, 5 mg de fenol, 4 mg de polisorbato 20 y citrato sódico 10 mM 
[consultar Presentación/conservación y manipulación (16)]. 

12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA 

12.1 Mecanismo de acción 
 La somatropina (al igual que la hormona del crecimiento endógena) se une a los receptores 
diméricos de la hormona del crecimiento que están localizados dentro de las membranas celulares de 
las células del tejido objetivo, lo que ocasiona transducción de señales intracelulares y una variedad 
de efectos farmacodinámicos. En algunos de estos efectos farmacodinámicos interviene 
principalmente el factor insulinoide de crecimiento (IGF-1) que se produce en el hígado y también 
localmente (p. ej., crecimiento del esqueleto, síntesis de proteínas), mientras que otros son 
principalmente una consecuencia de los efectos directos de la somatropina (p. ej., lipólisis) 
[consultar Farmacología clínica (12.2)]. 

12.2 Farmacodinámica 

Las pruebas preclínicas y clínicas, in vitro e in vivo, han demostrado que Nutropin AQ es 
terapéuticamente equivalente a la HCh producida en la hipófisis. Los pacientes pediátricos que 
carecen de una secreción suficiente de la hormona del crecimiento (HC) endógena, los pacientes con 
enfermedad renal crónica (ERC) y las pacientes con síndrome de Turner (ST) que fueron tratados 
con Nutropin AQ o Nutropin presentaron un aumento en el ritmo de crecimiento y un aumento en 
los niveles de IGF-1 similares a los observados con la HCh producida en la hipófisis. 
 

Crecimiento de tejidos 
A) Crecimiento del esqueleto: Nutropin AQ estimula el crecimiento del esqueleto en pacientes 

pediátricos con retraso del crecimiento debido a la falta de una secreción suficiente de la HC 
endógena o secundario a ERC y en pacientes con ST. El crecimiento esquelético tiene lugar en 
las placas epifisarias en los extremos de los huesos en crecimiento. El crecimiento y el 
metabolismo de las células de las placas epifisarias son estimulados directamente por la HC y 
uno de sus intermediarios, el IGF-1. Los niveles séricos de IGF-1 son bajos en niños y 
adolescentes con DHC, pero aumentan durante el tratamiento con somatropina. En pacientes 
pediátricos, se forma nuevo hueso en las epífisis como respuesta a la HC y al IGF-1. Esto 
ocasiona un crecimiento lineal hasta que las placas de crecimiento se funden al final de la 
pubertad. 

B) Crecimiento celular: El tratamiento con somatropina provoca un aumento en el número y en el 
tamaño de las células del músculo esquelético. 



 

 

C) Crecimiento de órganos: La HC influye en el tamaño de los órganos internos, incluidos los 
riñones, y aumenta la masa de glóbulos rojos. El tratamiento con somatropina en ratas 
hipofisectomizadas o genéticamente enanas ocasiona un crecimiento de los órganos que es 
proporcional al crecimiento de todo el cuerpo. En ratas normales sometidas a uremia inducida 
por nefrectomía, la somatropina estimuló el crecimiento esquelético y corporal. 

Metabolismo de proteínas 
 El crecimiento lineal se facilita en parte por la síntesis de proteínas estimulada por la HC. Esto se 
refleja en la retención de nitrógeno, como lo demuestra una disminución de la eliminación de 
nitrógeno en la orina y del nitrógeno ureico en sangre (BUN) durante el tratamiento con 
somatropina.  
 

Metabolismo de carbohidratos 

 La HC es un modulador del metabolismo de carbohidratos. Por ejemplo, los pacientes con 
secreción insuficiente de la HC algunas veces padecen hipoglucemia en ayunas, la cual mejora con 
el tratamiento con Nutropin AQ. El tratamiento con somatropina podría disminuir la sensibilidad a la 
insulina. Los pacientes con ERC y ST que no reciben tratamiento tienen mayor incidencia de 
intolerancia a la glucosa. La administración de somatropina en adultos o niños ocasionó un aumento 
en los niveles de insulina sérica en ayunas y posprandial, con más frecuencia en personas con 
sobrepeso u obesas. Además, los niveles medios de glucosa en ayunas y posprandial y los valores de 
hemoglobina A1C permanecieron en el intervalo normal. 

Metabolismo de lípidos 
 En pacientes con DHC, la administración de somatropina ocasionó la movilización de lípidos, la 
reducción en los almacenamientos de grasa corporal, aumentó los ácidos grasos en el plasma y 
disminuyó los niveles plasmáticos de colesterol. 

Metabolismo de minerales 
 La retención de potasio corporal total en respuesta a la administración de somatropina 
aparentemente es el resultado del crecimiento celular. Los niveles séricos de fósforo inorgánico 
podrían aumentar levemente en pacientes con secreción insuficiente de la HC endógena, ERC o ST 
durante el tratamiento con Nutropin AQ debido a la actividad metabólica asociada al crecimiento 
óseo, así como al aumento en la reabsorción tubular de fosfato por el riñón. El calcio sérico no se ve 
significativamente afectado en estos pacientes. También hay retención de sodio. Los adultos con 
DHC de aparición en la infancia muestran baja densidad mineral ósea (DMO). El tratamiento con 
Nutropin AQ produce aumento de la fosfatasa alcalina sérica [consultar Advertencias y 
precauciones (5.14)]. 

Metabolismo del tejido conjuntivo 
 La HC estimula la síntesis de sulfato de condroitina y colágeno, y también la eliminación de 
hidroxiprolina en la orina. 

12.3 Farmacocinética 
Absorción 
 Se ha determinado que la biodisponibilidad absoluta de la somatropina después de la 
administración subcutánea en hombres adultos sanos es del 81 ± 20%. La t1/2 terminal media después 
de la administración subcutánea es significativamente más prolongada que la que se observa después 
de la administración intravenosa (2.1 ± 0.43 horas frente a 19.5 ± 3.1 minutos), lo que indica que la 
absorción subcutánea del compuesto es lenta y limita la velocidad. 

Distribución 
 Los estudios de somatropina en animales mostraron que la HC se localiza en órganos bien 
perfundidos, particularmente el hígado y los riñones. El volumen de distribución en equilibrio de la 



 

 

somatropina en hombres adultos sanos es de alrededor de 50 ml/kg de peso corporal, 
aproximadamente el volumen de suero. 

Metabolismo 
 El hígado y los riñones han demostrado ser órganos importantes para el metabolismo de la HC. 
Los estudios en animales sugieren que los riñones son los órganos predominantes en la depuración. 
La HC se filtra en el glomérulo y se reabsorbe en los túbulos proximales. Luego, dentro de las 
células renales, se divide en sus aminoácidos fundamentales, que regresan a la circulación general. 

Eliminación 
 Se calcula que la t1/2 terminal media después de la administración intravenosa de somatropina en 
adultos sanos de sexo masculino es de 19.5 ± 3.1 minutos. Se ha informado que la depuración de 
HChr después de la administración intravenosa en adultos y niños sanos está en el intervalo de 116 a 
174 ml/h/kg. 

Bioequivalencia de las formulaciones 
 Se ha determinado que Nutropin AQ es bioequivalente a Nutropin según la evaluación estadística 
del área bajo la curva (ABC) y la concentración máxima (Cmáx). 

Poblaciones especiales 
Pediátrica: Los datos en los textos disponibles sugieren que la depuración de la somatropina es 

similar en adultos y en niños. 
Geriátrica: Escasos datos publicados sugieren que la depuración plasmática y la concentración 

plasmática promedio de somatropina en equilibrio podrían no ser diferentes entre pacientes 
jóvenes y ancianos. 

Raza: Los valores reportados de semivida de la HC endógena en hombres adultos sanos de raza 
negra no son diferentes de los valores observados en hombres adultos sanos de raza blanca. No 
hay información disponible para otras razas. 

Deficiencia de la hormona del crecimiento: Los valores reportados para la depuración de 
somatropina en adultos y niños con DHC están entre 138 y 245 ml/h/kg y son similares a aquellos 
que se observan en adultos y niños sanos. Los valores de t1/2 terminal media después de la 
administración intravenosa y subcutánea en pacientes adultos y pediátricos con DHC son también 
similares a aquellos observados en hombres adultos sanos. 

Enfermedad renal crónica: Los niños y adultos con ERC y enfermedad renal terminal (ERT) 
tienden a tener menor depuración en comparación con personas sanas. En un estudio con seis 
pacientes pediátricos de entre 7 y 11 años de edad, la depuración de Nutropin se redujo en un 
21.5% y 22.6% después de la infusión intravenosa y de la inyección subcutánea, respectivamente, 
de 0.05 mg/kg de Nutropin, en comparación con adultos normales sanos. La producción de la HC 
endógena podría también incrementarse en algunas personas con ERT. Sin embargo, no se ha 
reportado acumulación de somatropina en niños con ERC o ERT que reciben tratamiento con los 
esquemas actuales. 

Síndrome de Turner: No hay datos farmacocinéticos disponible para la somatropina de 
administración exógena. Sin embargo, las semividas y las velocidades de absorción y de 
eliminación reportadas para la HC endógena en esta población son similares a los intervalos 
observados para sujetos sanos y poblaciones con DHC. 

Insuficiencia hepática: Se ha observado una reducción en la depuración de somatropina en 
pacientes con disfunción hepática grave. No se conoce la importancia clínica de esta disminución. 

Sexo: No se han realizado estudios farmacocinéticos con Nutropin AQ según el sexo. Los textos 
disponibles indican que la farmacocinética de la somatropina es similar en hombres y mujeres. 

 



 

 

Tabla 2 
Resumen de parámetros farmacocinéticos de Nutropin AQ en hombres adultos sanos 

0.1 mg (aproximadamente 0.3 UIa)/kg SC 
 Cmáx  

(μg/l) 
Tmáx  
(h) 

t1/2  

(h) 
ABC0-∞  
(μg·h/l) 

CL/Fsc  
(ml/[h·kg]) 

MEDIAb 71.1 3.9 2.3 677 150 

CV% 17 56 18 13 13 
 a De conformidad con la norma internacional vigente de 3 UI = 1 mg. 
 b n = 36. 
Abreviaturas: ABC0-∞ = área bajo la curva; Cmáx = concentración máxima; CL/Fsc = depuración 
sistémica; CV% = coeficiente de varianza en %; SC = subcutánea; Fsc = biodisponibilidad 
subcutánea (no determinada); t1/2 = semivida. 

 

Figura 1 
Concentraciones medias de la hormona del crecimiento  

en dosis única en hombres adultos sanos 

 
 

13 TOXICOLOGÍA PRECLÍNICA 

13.1 Carcinogénesis, mutagénesis y alteración de la fertilidad 
 No se han realizado estudios de carcinogenicidad, mutagenicidad ni reproducción con 
Nutropin AQ. 

14 ESTUDIOS CLÍNICOS 

14.1 Pacientes pubescentes con deficiencia de la hormona del crecimiento (DHC) 
 Se realizó un ensayo clínico al descubierto, multicéntrico y aleatorizado de dos dosis de Nutropin 
en pacientes pubescentes con DHC. A 97 pacientes (media de edad de 13.9 años, 83 hombres, 
14 mujeres) que recibían en ese momento tratamiento con aproximadamente 0.3 mg/kg/semana de 
HC se les asignó aleatoriamente a recibir dosis de 0.3 mg/kg/semana o 0.7 mg/kg/semana de 
Nutropin. Todos los pacientes habían alcanzado la pubertad (estadio de Tanner ≥ 2) y presentaban 
una edad ósea de ≤ 14 años en los varones o de ≤ 12 años en las mujeres. El índice de desviación 
estándar (IDE) de la media de estatura inicial fue de −1.3. 
 A continuación, se muestra la media de la última estatura medida en los 97 pacientes después de 
una duración media de 2.7 ± 1.2 años, por medio del análisis de covarianza (ANCOVA) ajustado en 
función de la estatura inicial. 
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Tabla 3 
Última estatura medida* según el sexo y la dosis de  

Nutropin para pacientes pubescentes con DHC 

  Última estatura medida* (cm) 
Diferencia de estatura entre 

los grupos (cm) 

 Edad (años) 0.3 mg/kg/semana 0.7 mg/kg/semana  

 
Media ± DE 
(intervalo) Media ± DE Media ± DE Media ± EE 

Varón 17.2  ±  1.3 
(13.6 a 19.4) 

170.9  ±  7.9 
(n = 42) 

174.5  ±  7.9 
(n = 41) 

3.6  ±  1.7 

Mujer 15.8  ±  1.8 
(11.9 a 19.3) 

154.7  ±  6.3 
(n = 7) 

157.6  ±  6.3 
(n = 7) 

2.9  ±  3.4 

*Ajustada en función de la estatura inicial 
 

 El IDE de la media de estatura en la última estatura medida (n = 97) fue de −0.7 ± 1.0 en el grupo 
de 0.3 mg/kg/semana y −0.1 ± 1.2 en el grupo de 0.7 mg/kg/semana. Para pacientes que completaron 
3.5 años o más (media de 4.1 años) de tratamiento con Nutropin (15/49 pacientes en el grupo de 
0.3 mg/kg/semana y 16/48 pacientes en el grupo de 0.7 mg/kg/semana), la media de la última 
estatura medida fue de 166.1 ± 8.0 cm en el grupo de 0.3 mg/kg/semana y 171.8 ± 7.1 cm en el 
grupo de 0.7 mg/kg/semana, ajustada según la estatura inicial y el sexo. 
 El cambio medio en la edad ósea fue de aproximadamente un año por cada año en el estudio para 
ambos grupos de dosis. Los pacientes con un IDE de la estatura inicial superior a −1.0 pudieron 
alcanzar la estatura adulta normal con una dosis de 0.3 mg/kg/semana de Nutropin (IDE de la media 
de estatura en la estatura cercana a la adulta = −0.1, n = 15). 
 Al finalizar el estudio, a 31 pacientes se les determinó la densidad mineral ósea (DMO) mediante 
absorciometría de rayos X de doble energía (DEXA). Los dos grupos de dosis no difirieron 
significativamente en la media del IDE para la DMO corporal total (−0.9 ± 1.9 en el grupo de 
0.3 mg/kg/semana frente a −0.8 ± 1.2 en el grupo de 0.7 mg/kg/semana, n = 20) o la DMO de la 
columna lumbar (−1.0 ± 1.0 en el grupo de 0.3 mg/kg/semana frente a −0.2 ± 1.7 en el grupo de 
0.7 mg/kg/semana, n = 21). 
 A lo largo de una media de duración de 2.7 años, los pacientes en el grupo de 0.7 mg/kg/semana 
tuvieron más probabilidades de tener valores de IGF-1 por encima del intervalo normal que los 
pacientes en el grupo de 0.3 mg/kg/semana (27.7% frente al 9.0% de medidas de IGF-1 en pacientes 
individuales). No se conoce la importancia clínica de los valores elevados de IGF-1. 

14.2 Pacientes pediátricos con retraso del crecimiento secundario a enfermedad renal 
crónica (ERC) 
 Se realizaron dos ensayos clínicos multicéntricos, aleatorizados y controlados para determinar si 
el tratamiento con Nutropin previo al trasplante renal en pacientes con ERC podría mejorar el ritmo 
de crecimiento y el déficit de estatura. Uno de ellos fue un ensayo con doble enmascaramiento 
controlado con placebo y el otro fue un ensayo al descubierto, aleatorizado. La dosis de Nutropin en 
ambos estudios controlados fue de 0.05 mg/kg/día (0.35 mg/kg/semana) administrados diariamente 
por medio de una inyección subcutánea. Al combinar la información de los pacientes que 
completaron dos años en los dos estudios controlados se obtienen 62 pacientes tratados con Nutropin 
y 28 pacientes en los grupos de control (tratados con el placebo o sin tratamiento). La media del 
ritmo de crecimiento durante el primer año fue de 10.8 cm/año para los pacientes tratados con 
Nutropin, comparado con una media del ritmo de crecimiento de 6.5 cm/año para los controles con 
placebo/sin tratamiento (p < 0.00005). La media del ritmo de crecimiento durante el segundo año fue 
de 7.8 cm/año para el grupo tratado con Nutropin, comparado con 5.5 cm/año para los controles 



 

 

(p < 0.00005). Hubo un aumento significativo en el IDE de la media de estatura en el grupo de 
Nutropin (de −2.9 al inicio a −1.5 en el mes 24, n = 62), pero no hubo un cambio significativo en los 
controles (de −2.8 al inicio a −2.9 en el mes 24, n = 28). La media del ritmo de crecimiento durante 
el tercer año de 7.6 cm/año en los pacientes tratados con Nutropin (n = 27) sugiere que Nutropin 
estimula el crecimiento más allá de dos años. Sin embargo, no existen datos de control para el tercer 
año debido a que los pacientes de control se transfirieron al tratamiento con Nutropin después de dos 
años de participación. El aumento en la estatura estuvo acompañado del avance adecuado en la edad 
ósea. Estos datos demuestran que el tratamiento con Nutropin mejora el ritmo de crecimiento y 
corrige el déficit de estatura adquirido asociado a la ERC. 
 El estudio colectivo norteamericano de trasplante renal pediátrico (North American Pediatric 
Renal Transplant Cooperative Study, NAPRTCS) presentó datos sobre el crecimiento después del 
trasplante en niños que no recibieron HC antes del trasplante y en niños que sí recibieron Nutropin 
durante los ensayos clínicos antes del trasplante. El cambio promedio en el IDE de la estatura 
durante los primeros dos años después del trasplante fue de 0.15 para los 2,391 pacientes que no 
recibieron HC antes del trasplante y de 0.28 para los 57 pacientes que sí recibieron HC1. En los 
pacientes a quienes se les dio seguimiento durante 5 años después del trasplante, los cambios 
correspondientes en el IDE de estatura fueron también similares entre los grupos. 

14.3 Pacientes pediátricas con síndrome de Turner (ST) 
 Se realizaron tres estudios en Estados Unidos, dos a largo plazo, al descubierto, multicéntricos y 
controlados históricamente (estudios 1 y 2) y un estudio a largo plazo, aleatorizado, de respuesta a la 
dosis (estudio 3), y un estudio en Canadá, a largo plazo, aleatorizado, al descubierto, multicéntrico y 
controlado simultáneamente para evaluar la eficacia del tratamiento con somatropina para la baja 
estatura debida a ST. 
 En los estudios 1 y 2 realizados en Estados Unidos, se determinó el efecto a largo plazo del 
tratamiento con HC (0.375 mg/kg/semana administrada 3 veces a la semana o diariamente) en la 
estatura adulta comparando la estatura adulta de las pacientes tratadas con la de controles históricos 
de la misma edad con ST que no recibieron ningún tratamiento de estimulación del crecimiento. En 
el estudio 1, el tratamiento con estrógenos se pospuso hasta que las pacientes tuvieran por lo menos 
14 años de edad. El tratamiento con HC produjo una media de aumento en la estatura adulta de 
7.4 cm (media de duración del tratamiento con HC de 7.6 años) frente a controles históricos 
emparejados por ANCOVA. 
 En el estudio 2, las pacientes tratadas tempranamente con Nutropin (antes de los 11 años de edad) 
fueron aleatorizadas para recibir terapia de reemplazo de estrógenos (estrógenos conjugados, 0.3 mg 
con aumento escalonado a 0.625 mg diarios) a los 12 o a los 15 años de edad. Al compararse con los 
controles históricos emparejados, el tratamiento temprano con Nutropin (media de duración de 
5.6 años) combinado con reemplazo de estrógenos a los 12 años produjo un aumento en la estatura 
adulta de 5.9 cm (n = 26), mientras que la niñas que iniciaron el tratamiento con estrógenos a la edad 
de 15 años (media de duración del tratamiento con Nutropin de 6.1 años) presentaron una media de 
aumento en la estatura adulta de 8.3 cm (n = 29). Las pacientes que iniciaron tratamiento con 
Nutropin después de los 11 años (media de edad de 12.7 años; media de duración del tratamiento con 
Nutropin de 3.8 años) tuvieron una media de aumento en la estatura adulta de 5.0 cm (n = 51). 
 Por tanto, en los estudios 1 y 2, el mayor logro en la estatura adulta se observó en pacientes que 
recibieron tratamiento temprano con HC y estrógenos después de los 14 años de edad. 
 En el estudio 3, un estudio aleatorizado y con enmascaramiento de respuesta a la dosis, las 
pacientes fueron tratadas desde una media de edad de 11.1 años durante una media de duración de 
5.3 años con una dosis semanal de HC de 0.27 mg/kg o 0.36 mg/kg administrados en dosis divididas 
3 o 6 veces a la semana. La media de estatura casi final de las pacientes tratadas con HC fue de 
148.7 ± 6.5 cm (n = 31). Si se compara con los datos de los controles históricos, la media de 
aumento en la estatura adulta fue de aproximadamente 5 cm. 



 

 

 El estudio canadiense aleatorizado comparó los resultados de la estatura casi adulta de las 
pacientes tratadas con HC con aquellos de un grupo simultáneo de control que no recibió ninguna 
inyección. Las pacientes tratadas con somatropina recibieron una dosis de 0.3 mg/kg/semana 
administrada en dosis divididas en 6 veces a la semana, desde una media de edad de 11.7 años, 
durante una media de duración de 4.7 años. Se indujo la pubertad con un esquema estandarizado de 
estrógenos que se inició a los 13 años de edad para ambos grupos de tratamiento. El grupo tratado 
con somatropina (n = 27) alcanzó una media (± DE) de estatura casi final de 146.0 ± 6.2 cm; el 
grupo de control sin tratamiento (n = 19) alcanzó una estatura casi final de 142.1 ± 4.8 cm. Según el 
ANCOVA (con ajustes en función de la estatura inicial y la estatura media de los padres), el efecto 
del tratamiento con HC fue una media de aumento en la estatura de 5.4 cm (p = 0.001). 
 En resumen, las pacientes con ST (n total = 181 en los 4 estudios mencionados) tratadas hasta 
llegar a la estatura adulta presentaron aumentos estadísticamente significativos en la estatura 
promedio que oscilaron entre 5.0 y 8.3 cm. 
 

Tabla 4 
Resumen de los resultados de eficacia en el síndrome de Turnera 

Estudio Grupo 

Diseño 
del 

estudiob 

N en la 
estatura 
adulta 

HC 
edad 

(años) 

Estrógenos
edad 

(años) 
Duración de 
la HC (años) 

Aumento en la 
estatura adulta 

(cm)c 

EE. UU. 1  ECHE 17 9.1 15.2 7.6 7.4 

EE. UU. 2  A* ECHE 29 9.4 15.0 6.1 8.3 

  B*  26 9.6 12.3 5.6 5.9 

  C*  51 12.7 13.7 3.8 5.0 

EE. UU. 3  EARD 31 11.1 8-13.5 5.3 ~5d 

Canadiense  ECA 27 11.7 13 4.7 5.4 
a Los datos mostrados son valores medios. 
b ECA: ensayo controlado aleatorizado; ECHE: ensayo con controles históricos emparejados;  

EARD: ensayo aleatorizado de respuesta a la dosis. 
c Análisis de covarianza frente a los controles. 
d Comparado con datos históricos. 
* A = Edad de inicio de la HC < 11 años, edad de inicio de los estrógenos: 15 años. 

B = Edad de inicio de la HC < 11 años, edad de inicio de los estrógenos: 12 años. 
C = Edad de inicio de la HC > 11 años, estrógenos en el mes 12. 

 

14.4 Pacientes pediátricos con talla baja idiopática (TBI) 
 Se realizó un estudio a largo plazo, al descubierto, multicéntrico para examinar la seguridad y la 
eficacia de Nutropin en pacientes pediátricos con TBI o talla baja no causada por deficiencia de 
hormona del crecimiento. Durante el primer año, se asignó al azar a 122 sujetos prepubescentes 
mayores de 5 años con HC sérica estimulada ≥ 10 ng/ml a dos grupo de tratamiento de 
aproximadamente el mismo tamaño; un grupo recibió tratamiento con Nutropin 0.3 mg/kg a la 
semana dividido en tres dosis a la semana y el otro grupo sirvió como grupo de control sin 
tratamiento. Para el segundo año y los subsiguientes años del estudio, se reasignó a todos los sujetos 
para que recibieran la misma dosis total semanal de Nutropin (0.3 mg/kg a la semana), administrado 
diariamente o tres veces a la semana. El tratamiento con Nutropin se continuó hasta que la edad ósea 
del sujeto fue > 15.0 años (niños) o > 14.0 años (niñas) y el ritmo de crecimiento fue < 2 cm/año, 
después de lo cual se les dio seguimiento a los sujetos hasta que alcanzaron la estatura adulta. Los 
valores iniciales medios fueron: IDE de estatura –2.8, IDE de IGF-1 –0.9, edad 9.4 años, edad ósea 
7.8 años, ritmo de crecimiento 4.4 cm/año, IDE de estatura media objetivo de los padres –0.7 e 



 

 

IDE de estatura adulta prevista de Bayley-Pinneau –2.3. Casi todos los sujetos tenían una estatura 
adulta prevista menor que prevista por la estatura media de los padres. 
 Durante la fase de control de un año del estudio, la media de velocidad de estatura aumentó en 
0.5 ± 1.8 cm (media ± DE) en el grupo de control sin tratamiento y en 3.1 ± 1.7 cm en el grupo de 
Nutropin (p < 0.0001). Para el mismo período de tratamiento, el IDE de la media de estatura 
aumentó en 0.4 ± 0.2 y permaneció sin cambio alguno (0.0 ± 0.2) en el grupo de control (p < 0.001). 
 De los 118 sujetos que fueron tratados con Nutropin, el 70% alcanzó casi la estatura adulta (de 
aquí en adelante llamada estatura adulta) después de 2 a 10 años de tratamiento con Nutropin. Su 
última estatura medida, que incluye el seguimiento después del tratamiento, se obtuvo a una media 
de edad de 18.3 años en los varones y 17.3 años en las mujeres. La media de duración del 
tratamiento fue de 6.2 y 5.5 años, respectivamente. La estatura adulta fue mayor que la estatura 
adulta prevista antes del tratamiento en 49 de 60 varones (82%) y en 19 de 23 mujeres (83%). La 
diferencia media entre la estatura adulta y la estatura adulta prevista antes del tratamiento fue de 
5.2 cm (2.0 pulgadas) en los varones y 6.0 cm (2.4 pulgadas) en las mujeres (p < 0.0001 para 
ambos). La siguiente tabla presenta un resumen de los datos de eficacia. 
 

Tabla 5 
Eficacia a largo plazo en la TBI (media ± DE) 

Característica Varones (n = 60) Mujeres (n = 23) 

Estatura adulta (cm) 166.3  5.8 153.1  4.8 

Estatura adulta prevista antes del 
tratamiento (cm) 

161.1  5.5 147.1  5.1 

Estatura adulta menos estatura 
adulta prevista antes del 
tratamiento (cm) 

5.2  5.0a 6.0  5.0a 

IDE de la estatura adulta –1.5  0.8 –1.6  0.7 

IDE de la estatura adulta prevista 
antes del tratamiento 

–2.2  0.8 –2.5  0.8 

IDE de la estatura adulta menos la 
estatura adulta prevista antes del 
tratamiento 

0.7  0.7a 0.9  0.8a 

 a p < 0.0001 frente a cero. 
 

 El tratamiento con Nutropin produjo un aumento en el IDE de la media de IGF-1 de −0.9 ± 1.0 a 
−0.2 ± 0.9 en el año 1 de tratamiento. Durante el tratamiento continuado, los niveles medios de 
IGF-1 permanecieron cerca de la media normal. En 14 sujetos, se observó esporádicamente un IDE 
de IGF-1 por encima de +2. 

14.5 Deficiencia de la hormona del crecimiento en adultos 
 Se realizaron dos ensayos clínicos multicéntricos, con doble enmascaramiento, controlados con 
placebo en adultos con deficiencia de hormona del crecimiento. El estudio 1 se realizó en sujetos con 
DHC de aparición en la edad adulta (n = 166), media de edad de 48.3 años, en dosis de 0.0125 o 
0.00625 mg/kg/día; estos sujetos no toleraron la dosis de 0.025 mg/kg/día. El estudio 2 se realizó en 
sujetos con DHC de aparición en la infancia previamente tratados (n = 64), media de edad de 
23.8 años, en dosis asignadas aleatoriamente de 0.025 o 0.0125 mg/kg/día. Los estudios fueron 
diseñados para evaluar los efectos de la terapia de reemplazo con Nutropin en la composición 
corporal. 
 Se observaron cambios significativos en la composición corporal desde el inicio al mes 12 de 
tratamiento (es decir, % de masa grasa corporal total, % de masa grasa del tronco y % de masa 



 

 

magra corporal total por exploración con DEXA) en todos los grupos de Nutropin en ambos estudios 
(p < 0.0001 para cambios desde el inicio y en comparación con el placebo), en tanto que no se 
observaron cambios estadísticamente significativos en ninguno de los grupos que recibían el 
placebo. En el estudio hecho en la afección de aparición en la edad adulta, el grupo de Nutropin 
mejoró la media de grasa corporal total del 35.0% al 31.5%, la media de grasa del tronco del 33.9% 
al 29.5% y la media de masa magra corporal del 62.2% al 65.7%; mientras que el grupo con el 
placebo presentó cambios medios de 0.2% o menos (p = no significativo). Debido a los posibles 
efectos de la retención de líquidos debida a la HC sobre las mediciones mediante DEXA de la masa 
magra corporal, se repitieron las exploraciones con DEXA aproximadamente 3 semanas después de 
terminar el tratamiento; la media del % de masa magra corporal en el grupo con Nutropin fue del 
65.0%, un cambio del 2.8% desde el valor inicial, comparado con un cambio del 0.4% en el grupo 
con el placebo (p < 0.0001 entre los grupos). 
 En el estudio realizado en la afección de aparición en la infancia, el grupo con dosis alta de 
Nutropin mejoró la media de grasa corporal total del 38.4% al 32.1%, la media de grasa del tronco 
del 36.7% al 29.0% y la media de masa magra corporal del 59.1% al 65.5%; el grupo con dosis baja 
de Nutropin mejoró la media de grasa corporal total del 37.1% al 31.3%, la media de grasa del 
tronco del 37.9% al 30.6% y la media de masa magra corporal del 60.0% al 66.0%; el grupo con el 
placebo presentó cambios medios del 0.6% o menos (p = no significativo). 



 

 

Tabla 6 
Cambios medios desde el inicio al mes 12 en la proporción de masa grasa y masa 

magra por medio de DEXA de los estudios de DHC de aparición en la edad adulta y 
en la infancia 

 
Aparición en la edad adulta 

(estudio 1) 
Aparición en la infancia  

(estudio 2) 

Proporción 
Placebo 
(n  62) 

Nutropin 
(n  63) 

Valor de 
p de la 

prueba de 
la t entre 

los grupos
Placebo 
(n  13) 

Nutropin 
0.0125 mg/ 

kg/día 
(n = 15) 

Nutropin 
0.025 mg/ 

kg/día 
(n = 15) 

Valor de p 
de la prueba 
de la t para 
el placebo 

frente a 
Nutropin 

combinado 

Porcentaje de grasa corporal total 
Al inicio 36.8 35.0 0.38 35.0 37.1 38.4 0.45 

Mes 12 36.8 31.5  35.2 31.3 32.1  
Cambio del inicio 
al mes 12 

0.1 3.6  0.0001 +0.2 5.8 6.3  0.0001 

Después del 
período sin 
tratamiento 

36.4 32.2  ND ND ND  

Cambio desde el 
inicio a después 
del período sin 
tratamiento 

0.4 2.8  0.0001 ND ND ND  

Porcentaje de grasa en el tronco 

Al inicio 35.3 33.9 0.50 32.5 37.9 36.7 0.23 

Mes 12 35.4 29.5  33.1 30.6 29.0  
Cambio del inicio 
al mes 12 

0.0 4.3  0.0001  0.6 7.3 7.6  0.0001 

Después del 
período sin 
tratamiento 

34.9 30.5  ND ND ND  

Cambio desde el 
inicio a después 
del período sin 
tratamiento 

0.3 3.4  ND ND ND  

Porcentaje de masa magra corporal total 

Al inicio 60.4 62.2 0.37 62.0 60.0 59.1 0.48 

Mes 12 60.5 65.7  61.8 66.0 65.5  
Cambio del inicio 
al mes 12 

0.2 3.6  0.0001 0.2 6.0 6.4  0.0001 

Después del 
período sin 
tratamiento 

60.9 65.0  ND ND ND  

Cambio desde el 
inicio a después 
del período sin 
tratamiento 

0.4 2.8  0.0001 ND ND ND  

ND = no disponible 



 

 

 

 En el estudio de la afección de aparición en la edad adulta, se observaron descensos significativos 
desde el inicio hasta el mes 12 en el colesterol de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) y en la 
relación colesterol LDL:colesterol de las lipoproteínas de alta densidad (HDL) en el grupo con 
Nutropin cuando se comparó con el grupo de placebo, p < 0.02; no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos en el cambio desde el inicio hasta el mes 12 en 
colesterol total, colesterol HDL o triglicéridos. En el estudio de la afección de aparición en la 
infancia, se observaron descensos significativos desde el inicio hasta el mes 12 en el colesterol total, 
colesterol LDL y en la relación LDL:HDL solo en el grupo con dosis alta de Nutropin, en 
comparación con el grupo de placebo, p < 0.05. No se observaron entre los grupos diferencias 
estadísticamente significativas en el colesterol HDL ni en los triglicéridos desde el inicio hasta el 
mes 12. 
 En el estudio de la afección de aparición en la infancia, el 55% de los pacientes presentaba 
disminución de la DMO de la columna vertebral (puntuación de z < −1) en el inicio. La 
administración de Nutropin (n = 16) (0.025 mg/kg/día) por dos años produjo un aumento en la DMO 
de la columna vertebral desde el inicio cuando se comparó con el placebo (n = 13) (4.6% frente al 
1.0%, respectivamente, p < 0.03); en los pacientes tratados con Nutropin se observó una disminución 
transitoria de la DMO de la columna a los seis meses. El 35% de los sujetos tratados con esta dosis 
presentaron niveles suprafisiológicos de IGF-1 en algún momento durante el estudio, lo cual podría 
conllevar riesgos desconocidos. No se encontró una mejoría significativa en la DMO corporal total 
cuando se comparó con el placebo. Una dosis más baja de HC (0.0125 mg/kg/día) no mostró 
incrementos significativos en ninguno de los parámetros óseos cuando se comparó con el placebo. 
No se observaron efectos estadísticamente significativos en la DMO en el estudio de la afección de 
aparición en la edad adulta en el que los pacientes recibieron HC (0.0125 mg/kg/día) durante un año. 
 La fuerza muscular, la resistencia física y las mediciones de la calidad de vida no fueron 
marcadamente anormales al inicio, y no se observaron efectos estadísticamente significativos del 
tratamiento con Nutropin en ninguno de los dos estudios. 
 Posteriormente se realizó un estudio clínico de 32 semanas, multicéntrico, al descubierto, 
controlado, en el que se usó Nutropin AQ, Nutropin Depot o ningún tratamiento en adultos con DHC 
de aparición en la edad adulta y en la infancia. Se aleatorizó a los sujetos a los tres grupos para 
evaluar los efectos en la composición corporal, incluidos los cambios en el tejido adiposo visceral 
(TAV) mediante una tomografía computarizada (TC). 
 Para los sujetos a quienes se les evaluó el cambio en el TAV en el grupo de Nutropin AQ (n = 44) 
y en el grupo sin tratamiento (n = 19), la media de edad fue de 46.2 años y en el 78% la DHC había 
aparecido en la edad adulta. Los sujetos en el grupo de Nutropin AQ fueron tratados con dosis de 
hasta 0.012 mg/kg al día en el caso de las mujeres (todas ellas recibieron terapia de reemplazo de 
estrógenos) y los hombres menores de 35 años, y de hasta 0.006 mg/kg al día en los hombres 
mayores de 35 años. 
 La media de cambio absoluto en el TAV desde el inicio hasta la semana 32 fue de −10.7 cm2 en el 
grupo de Nutropin AQ y de +8.4 cm2 en el grupo sin tratamiento (p = 0.013 entre los grupos). Hubo 
una pérdida de TAV del 6.7% en el grupo de Nutropin AQ (media de cambio porcentual desde el 
inicio a la semana 32) comparado con un aumento del 7.5% en el grupo sin tratar (p = 0.012 entre los 
grupos). No se ha determinado el efecto de la reducción del TAV en pacientes adultos con DHC 
causado por Nutropin AQ sobre la morbilidad y mortalidad cardiovascular a largo plazo. 
 



 

 

Tabla 7 
Tejido adiposo visceral por tomografía computarizada: 

Cambio porcentual y cambio absoluto desde el inicio hasta la  
semana 32 en el estudio 3 

 

Nutropin 
AQ  

(n = 44) 

Sin 
tratamiento 

(n = 19) 

Diferencias en 
los tratamientos 
(media ajustada) Valor de p 

TAV inicial (cm2) (media) 126.2 123.3   

Cambio en el TAV (cm2) (media 
ajustada) 

 10.7  8.4  19.1 0.013a 

Cambio porcentual en el TAV (media 
ajustada) 

 6.7  7.5  14.2 0.012a 

a ANCOVA con el TAV inicial como covariable 

TAV = tejido adiposo visceral. 
 

16 PRESENTACIÓN/CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN 
Cartucho para pluma (2 ml): 10 mg 

20 mg  
NDC 50242-043-14 
NDC 50242-073-01

Nutropin AQ NuSpin (2 ml): 5 mg  
10 mg 
20 mg  

NDC 50242-075-01 
NDC 50242-074-01 
NDC 50242-076-01

Conservación y manipulación 
 El contenido del cartucho de Nutropin AQ y el dispositivo de inyección NuSpin es estable durante 
28 días después del uso inicial si se conserva a una temperatura de 2-8 °C/36-46 °F (en 
refrigeración). Evite congelar Nutropin AQ en el cartucho o en el dispositivo de inyección NuSpin. 
Nutropin AQ es sensible a la luz y los cartuchos y Nutropin AQ NuSpin deben protegerse de la luz. 
Cuando no esté en uso, conserve el cartucho y el dispositivo de inyección Nutropin AQ NuSpin 
refrigerados en un lugar oscuro. 

17 INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO PARA LOS PACIENTES 
 Se debe informar a los pacientes que reciben tratamiento con Nutropin AQ (y/o a sus padres) 
sobre los posibles beneficios y riesgos asociados al tratamiento con Nutropin AQ, lo que debe incluir 
una revisión del contenido de las INSTRUCCIONES DE USO. Esta información está destinada a 
orientar mejor a los pacientes (y cuidadores); no es una declaración de todos los efectos adversos 
posibles ni de los efectos previstos. 
 Los pacientes y cuidadores que administrarán Nutropin AQ deben recibir la capacitación y la 
instrucción adecuadas sobre el uso correcto de Nutropin AQ por parte del médico o de otro 
profesional de atención médica calificado. Se debe recomendar enfáticamente contar con un 
recipiente para objetos punzantes para desechar las jeringas y agujas usadas. Los pacientes y/o los 
padres deben estar bien informados acerca de la importancia de la eliminación adecuada de estos 
elementos y se les debe advertir que no pueden volver a usar las agujas y jeringas. Esta información 
pretende servir de ayuda para la administración segura y eficaz del medicamento. 
 Consultar las instrucciones incluidas sobre el uso del dispositivo de administración. 
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