
Somatotropina: revisión en curso de somatotropina y su posible aumento de riesgo de muerte 

Europe(1). La EMA anunció que la CHMP ( Commitee for Medicinal Products for Human Use ) ha 

comenzado la revisión de seguridad de la somatotropina en aquellos medicamentos que la 

contienen y que han sido autorizados centralmente o por procedimientos nacionales en la unión 

europea. La CHMPA investigará toda la información disponible, para revalorar la relación riesgo-

beneficio de la somatotropina. 

La somatotropina es la hormona de crecimiento humano y se obtiene tras la técnica de ADN 

recombinante. Ésta es utilizada en condiciones asociadas a un déficit de la hormona de 

crecimiento y baja estatura, incluyendo niños con síndrome de Turner e insuficiencia renal crónica. 

La EMA explica que la revisión se inició para investigar la información recibida de un estudio 

epidemiológico a largo plazo (llamado Santé Adulte GH Enfant –SAGhE), realizada por la agencia 

de medicamentos francesa, acerca de pacientes tratados con medicinas que contienen 

somatotropina durante la infancia, por la falta idiopática de hormona de crecimiento o baja 

estatura gestacional. El resultado del estudio sugiere un aumento en el riesgo de mortalidad en 

pacientes tratados con somatotropina en comparación con la población general. Si bien el estudio 

sigue en marcha, la EMA advirtió a los prescriptores un estricto seguimiento en las indicaciones y 

las dosis aprobadas. La dosis máxima recomendada, que no debe ser excedida, es de 50µg/kg/día 

de somatotropina. 

USA(2). La FDA emitió un comunicado informando al público sobre los resultados obtenidos en el 

SAGhE en Francia. En Estados Unidos, la hormona de crecimiento humana recombinante es 

utilizada en la población pediátrica en el tratamiento de la baja estatura debido a un déficit en la 

hormona del crecimiento (incluyendo la deficiencia idiopática), síndrome de Turner, síndrome de 

Noonan, síndrome de Prader-Willi, baja estatura, homeobox con deficiencia en el gen SHOX, 

insuficiencia renal crónica, baja estatura idiopática y niños pequeños según la edad gestacional. 

Si bien, la revisión de este potencial riesgo continúa en marcha, la FDA considera que en este 

momento los beneficios del uso de la hormona de crecimiento recombinante son superiores a sus 

potenciales riesgos. Por lo tanto, recomienda que los pacientes continúen con el tratamiento tal 

como les fue prescripto. 

Reference: (1) Press release, EMA, 16 December 2010 (www.ema.europa.eu) 

(2) FDA Drug Safety Communication, US FDA, 22 December 2010 (www.fda.gov) 
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La FDA ha determinado que la evidencia con respecto al aumento del riego de muerte con la 

somatotropina es inconclusa. 



En el análisis del estudio SAGhE, la FDA identificó un número de estudios con debilidades de 

diseño que limita la interpretación de los resultados del mismo. Asimismo, también revisó los 

datos en la literatura y los reportes de AERS (Agebcy´s Adverse Event Reporting Sistem). Estos 

datos adicionales no proveen evidencia sugestiva de la relación entre la hormona recombinante 

humana y el aumento del riesgo de muerte. 

Por lo tanto, los profesionales de la salud y los pacientes deben continuar con el uso de la 

somatotropina según las recomendaciones en el rótulo. 

La FDA continuará revisando el ensayo de seguridad y espera recibir información adicional del 

estudio SAGhE en la primavera del 2012. La FDA actualizará al público cuando disponga de nueva 

información 

Reference: FDA Safety Information, US FDA, 4 August 2011 (www.fda.gov) 

Nota: el equipo de Farmacovigilancia, actualizará la información disponible sobre la seguridad de 

somatotropina. 


