
Información que puede usarse o divulgarse   
Indico que mi(s) proveedor(es) de atención médica y/o plan(es) de salud compartan  
la siguiente información con Nutropin GPS y/o GATCF: 
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Nutropin GPS es un programa gratuito de Genentech para usted. 
Nutropin GPS (Growing Patient Support) trabaja para ayudarlo a entender cómo pagar su producto de Genentech. 
Ayudamos a las personas que cuentan con un plan de salud y a quienes no lo tienen. 
Si no tiene un plan de salud o si su plan no pagará por sus productos de Genentech, es posible que Genentech 
pueda ayudarlo. Si cumple con ciertos criterios, podemos proporcionarle el medicamento en forma gratuita. Esto 
se hace a través de Genentech Access to Care Foundation (GATCF). 
Nutropin GPS y GATCF se toman la privacidad del paciente en serio. Reconocemos que su información médica 
es sensible y tomamos los pasos necesarios para protegerla y mantenerla confidencial. Para que Nutropin GPS 
pueda ayudarlo, necesitaremos ver, usar y revelar parte de su información personal identificable (personally 
identifiable information, PII), que incluye información médica. Con la firma de este formulario, usted indica a su 
proveedor de atención médica y a su plan de salud que nos transmita cierta PII y nos autoriza a usar y volver a 
revelar su PII según sea necesario para ayudarlo. Una vez que firme este formulario y se nos devuelva, o usted o 
su proveedor de atención médica en su nombre nos lo envíen electrónicamente, podemos empezar a ayudarlo. 
Usted puede optar por no firmar este formulario; sin embargo, tenga en cuenta que no podemos ayudarlo si no 
ha firmado el formulario. 

  Información médica relacionada con mi tratamiento con los productos de Genentech, incluidos diagnósticos 
y recetas relevantes
  Información sobre los beneficios de mi plan de salud, incluidos mis deducibles y costos de bolsillo de por 

vida y anuales anticipados
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Lea cuidadosamente este formulario.  
Si tiene preguntas, comuníquese al consultorio de su proveedor 

de atención médica o llámenos al número telefónico que aparece 
en la parte superior de esta página. 

Teléfono: (866) 688-7674  Fax: (800) 545-0612                                                            Nutropingps.com
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Quién puede ver y usar mi PII2

Esta PAN tendrá una vigencia de 3 años desde la fecha de la firma o la fecha de la última inscripción, lo que ocurra 
primero, excepto que la ley exija un período menor.
Entiendo que si soy residente del estado de Maryland, la presente autorización tendrá una validez no mayor 
a 1 año desde la fecha de su firma.
Una vez que firme este formulario PAN y se transmita mi PII a Nutropin GPS y/o GATCF, comprendo que la Ley de 
Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) ya 
no podrá proteger la PII divulgada a Nutropin GPS y/o GATCF por mi proveedor de atención médica u otras personas 
cubiertas por las leyes de la HIPAA porque Nutropin GPS y GATCF no están cubiertos por la HIPAA. Comprendo que 
Nutropin GPS y GATCF se comprometen a proteger mi información y a mantenerla segura y confidencial mientras 
es recopilada o utilizada para ayudarme y que el uso y la divulgación de mi información se limitará a lo descrito 
anteriormente. 
Comprendo que puedo negarme a firmar este formulario PAN. También comprendo que puedo cancelar este  
formulario PAN en cualquier momento y por cualquier motivo. Comprendo que esta cancelación significa que  
Nutropin GPS y/o GATCF ya no utilizarán ni compartirán mi PII, pero no aplica a la PII ya utilizada o compartida. Para 
cancelar este formulario PAN, debo enviar una notificación por escrito a Genentech. Puedo enviarla por fax o por correo 
postal a la dirección que se muestra en esta página. Si cancelo este formulario PAN, comprendo que Nutropin GPS y 
GATCF ya no podrán ayudarme con el acceso a mi(s) producto(s) de Genentech. 
La dirección de Nutropin GPS y GATCF es PO Box 220039, Charlotte, NC 28222-0039. El número de fax de Nutropin 
GPS y GATCF es (800) 545-0612.
Comprendo que, como paciente o firmante, tengo derecho a obtener una copia de este formulario PAN firmado 
durante el período de vigencia. 

Autorizo a Nutropin GPS™ y/o GATCF a usar y volver a revelar mi PII a Agentes, afiliadas y proveedores que ayuden 
a Nutropin GPS y/o GATCF; y a mi(s) proveedor(es) de atención médica, entidades de atención médica, farmacias y 
plan(es) de salud a los efectos de facilitar mi acceso a los productos de Genentech, que incluye:

Avisos3

Si recibo productos gratuitos de la GATCF, no venderé ni distribuiré los productos de Genentech. Entiendo que es ilegal 
hacerlo. Soy responsable de asegurarme de que cualquier producto de Genentech se envíe a una dirección segura 
cuando me hagan el envío. Sé que es mi deber controlar cualquier producto de Genentech mientras esté en mi poder.    

 Aceptación de distribución4

  Coordinar con mi plan de salud para comprender la 
cobertura para productos de Genentech
 Presentar solicitudes a la GATCF
  Determinar mi elegibilidad para formas alternativas 

de cobertura y fuentes de financiamiento para mis 
medicamentos de Genentech

  Coordinar el surtido de mi receta a través de 
una farmacia
  Por motivos administrativos que respaldan a 

Nutropin GPS y GATCF

La sección 5 de la página siguiente es obligatoria.  
Este aviso por escrito se debe firmar, fechar y enviar por  
correo postal, fax o electrónicamente a:

Nutropin GPS
PO Box 220039, Charlotte, NC 28222-0039
Fax: (800) 545-0612
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Complete toda la información a continuación. Asegúrese de firmar y fechar este 
formulario. Si no lo hace, se podría retrasar el proceso para brindarle ayuda. 

    

       
  Apellido  Nombre  Fecha de Nacimiento 

      
       
  Firma del Paciente/de la Persona Legalmente Autorizada   Fecha de la Firma

       
  Apellido  Nombre  Relación con el Paciente  

* Si se comete un error, la persona que firma el formulario PAN debe corregir la información e ingresar una única línea en el error y colocar las iniciales. Volver a escribir la información correcta 
al lado del error. No se aceptarán otras formas de corrección, tal como tachar palabras o usar corrector. 

† Al proporcionar mi número de teléfono, autorizo a Genentech a utilizar marcadores automáticos, mensajes pregrabados y mensajes de voz artificial para comunicarse conmigo. Comprendo 
que estas llamadas/mensajes de texto pueden mencionar el nombre de productos o servicios de Genentech, detalles sobre la cobertura de mi seguro y el nombre de mi médico. Comprendo 
que no estoy obligado a dar mi consentimiento para que se comuniquen conmigo por teléfono o mensaje de texto como condición de cualquier compra de los productos de Genentech o de 
la inscripción en Nutropin GPS o GATCF.

Ingresos familiares totales correspondientes al año calendario previo: $  
Lea el siguiente testimonio: Comprendo que para reunir los requisitos a fin de recibir medicamentos gratuitos, la GATCF tiene 
ciertos criterios que se deben cumplir, lo que incluye los ingresos. Certifico que mi declaración anterior de mis ingresos familiares 
totales anuales correspondientes al año calendario previo es verdadera, y que no cuento con recursos económicos ni cobertura 
de seguro para pagar los productos de Genentech. Sé que la GATCF podría solicitarme una copia de mi formulario IRS 1040 u 
otra prueba de mis ingresos para propósitos de auditoría. Estoy de acuerdo con proporcionar en forma oportuna mis documentos 
financieros, si me los solicitan. Además, notificaré inmediatamente a la GATCF si cambia mi situación de seguro. Tenga en cuenta que 
la GATCF ejercerá todos los recursos legales apropiados, lo que incluye un juicio de indemnización por daños y perjuicios, en el caso 
de que la GATCF determine que esta certificación es falsa o que la declaración financiera es falsa o inexacta. Al firmar este testimonio, 
certifico que el monto de mis ingresos familiares anuales declarados anteriormente es verdadero y exacto, a mi leal saber y entender.

      
 Firma del Paciente/de la Persona Legalmente Autorizada  Fecha de la Firma 

Firma y fecha  
(Obligatorio para obtener la asistencia de Nutropin GPS™ y Genentech® Access to 
Care Foundation)*
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Opcional:

  Se puede dejar un mensaje 
detallado†: 
Autorizo a Nutropin GPS/la GATCF 
a dejar un mensaje detallado en el 
siguiente número:

                                                                                            

Obligatorio:

Información financiera (GATCF únicamente)6

Nombre del paciente, 
en letra de imprenta

Nombre de la  
persona que firma  
(de no ser el paciente), 
en letra de imprenta

Elija inscribirse al 
firmar y fechar aquí 

Autorización del Paciente y Aviso de Solicitud Para Transmitir Información Médica
Teléfono: (866) 688-7674   Fax: (800) 545-0612   Nutropingps.com



Deseo inscribirme en los programas gratuitos y opcionales patrocinados por Genentech, relacionados con el uso 
de los productos de Genentech. Estos programas pueden incluir ayuda con copagos, otros programas de apoyo 
al paciente, la provisión de información o materiales de marketing sobre otros productos o servicios disponibles 
de Genentech y sus afiliadas, u oportunidades para participar en encuestas o brindar opiniones. Comprendo 
que mi información personal identificable (personally identifiable information, PII), incluida la información sobre 
mi uso de los productos de Genentech, puede ser necesaria para participar de estos programas. Comprendo 
que al inscribirme en estos programas, Genentech puede compartir información relacionada con mi salud con 
aquellos que son responsables de administrar estos programas. Puedo elegir que se me contacte por correo, 
correo electrónico, teléfono y/o mensaje de texto. Comprendo que el uso y la divulgación de mi PII se limitarán a 
Genentech, sus sucesores y sus Agentes, excepto según lo requiera la ley. Acepto que Genentech, sus sucesores o 
sus Agentes se pongan en contacto conmigo en el futuro sobre estos programas. 
Comprendo lo siguiente: 
 Este consentimiento para inscribirse en estos programas o recibir información de marketing es voluntario,
 Puedo obtener ayuda de Nutropin GPS™ incluso si no firmo este consentimiento,
 Puedo recibir mi medicamento incluso si no firmo este consentimiento, y 
 Puedo cancelar mi inscripción o consentimiento para el marketing en cualquier momento.

Para cancelar, puedo llamar al número gratuito (877) 436-3683.
Forma preferida de ponerse en contacto conmigo 
(Marque todos los casilleros que correspondan.)
 Correo electrónico:       
 Número de teléfono (mensaje de voz):   ¿Se puede dejar un mensaje?  Sí No
 Número de teléfono (mensaje de texto):       

Al tildar uno o más de los recuadros anteriores para recibir mensajes de voz y/o mensajes de texto, autorizo a 
Genentech a utilizar marcadores automáticos, mensajes pregrabados y mensajes de voz artificial para comunicarse 
conmigo. Comprendo que estas llamadas de voz y mensajes de texto pueden comercializar o publicitar los 
productos, bienes o servicios de Genentech. Comprendo que no estoy obligado a dar mi consentimiento para que 
se comuniquen conmigo por teléfono o mensaje de texto como condición de compra de los bienes o servicios.

 Dirección:   
     
     

     
 Firma del Paciente/de la Persona Legalmente Autorizada    Fecha de la Firma
 (Debe firmar aquí para inscribirse en los programas relacionados con los productos de Genentech según se describió anteriormente.) 

Consentimiento para el marketing de Genentech7

Elija inscribirse 
al firmar y  
fechar aquí 
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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
 

 
 



 

 

 
INFORMACIÓN COMPLETA DE PRESCRIPCIÓN: ÍNDICE* 

1 INDICACIONES Y USO 
1.1 Pacientes pediátricos 
1.2 Pacientes adultos 

2 POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN 
2.1 Dosificación para pacientes pediátricos 
2.2 Dosificación para pacientes adultos 
2.3 Preparación y administración 

3 FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES 
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5.1 Enfermedad crítica aguda 
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5.8 Hiposuprarrenalismo 
5.9 Hipotiroidismo 
5.10 Epifisiólisis de la cabeza femoral en pacientes 

pediátricos 
5.11  Progresión de escoliosis preexistente en pacientes 

pediátricos 
5.12  Otitis media y trastornos cardiovasculares en pacientes 

con síndrome de Turner 
5.13  Enfermedad renal crónica en pacientes pediátricos 
5.14  Lipoatrofia 
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6 REACCIONES ADVERSAS 
6.1  Experiencia en ensayos clínicos 
6.2 Inmunogenicidad 
6.3 Experiencia posterior a la comercialización 

 

 
7 INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

7.1 11 -hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1 
7.2 Farmacoterapia con glucocorticoides y tratamiento 

suprafisiológico con glucocorticoides 
7.3 Medicamentos metabolizados por el citocromo P450 
7.4 Estrógenos orales 
7.5 Insulina y/o hipoglucémicos orales/inyectables 
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8.1 Embarazo 
8.3 Madres lactantes 
8.5 Uso geriátrico 
8.6  Insuficiencia hepática 
8.7 Insuficiencia renal 
8.8 Efectos por sexo 

10 SOBREDOSIS 
11 DESCRIPCIÓN 
12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA 

12.1 Mecanismo de acción 
12.2 Farmacodinámica 
12.3 Farmacocinética 

13 TOXICOLOGÍA PRECLÍNICA 
13.1 Carcinogénesis, mutagénesis y alteración de la fertilidad 

14 ESTUDIOS CLÍNICOS 
14.1 Pacientes pubescentes con DHC 
14.2 Pacientes pediátricos con enfermedad renal crónica 
14.3 Pacientes pediátricas con síndrome de Turner 
14.4 Pacientes pediátricos con talla baja idiopática 
14.5 Deficiencia de la hormona del crecimiento en adultos 

16 PRESENTACIÓN/CONSERVACIÓN Y 
MANIPULACIÓN 

17 INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO PARA LOS 
PACIENTES 

 
*No se incluyen en la lista las secciones o las subsecciones omitidas de la 
información completa de prescripción. 



 

 

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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