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                                  HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 
 

SOMATROPINA (HORMONA DE CRECIMIENTO) 
                                                                   

- ¿Qué es y para qué se utiliza? 
Es una hormona de crecimiento humana.  

* Se usa en el tratamiento de niños y adolescentes con cualquiera de las siguientes 

alteraciones en el crecimiento:  

- Producción insuficiente de hormona de crecimiento (deficiencia de hormona de 

crecimiento). 

- Ausencia de todos o de algunos cromosomas sexuales-X en mujeres de talla baja 

(Síndrome de Turner). 

- Enfermedad renal en niños con crecimiento retardado antes de la pubertad. 

- Talla baja al nacimiento que no hayan recuperado la talla correspondiente a los 4 años 

de edad o más tarde. 

- Alteración del gen SHOX.   

* El tratamiento de adultos se usa cuando hayan confirmado deficiencia de hormona de 

crecimiento comenzando en la infancia o en la edad adulta. 

 
- ¿Cómo se administra? 

Se administra vía subcutánea, usando una aguja corta y un sistema de inyección de pluma 

o jeringa, según presentación. Se deben variar los lugares de inyección para evitar la 

reducción y endurecimiento local (lipoatrofia).      

    

  

6     8           10    12   14         16    18    20          22               24 
 

Desayuno Comida Cena Dormir 

   
                     x  x x   

            
 
- Si olvida una dosis:  

No se inyecte una dosis doble para recuperar una dosis olvidada. Continúe con la 

dosis prescrita. 
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- ¿Qué precauciones debe seguir? 
No debe ser utilizado durante el embarazo, a no ser que su médico se lo indique. Informe 

inmediatamente a su médico si está embarazada. Se desconoce si somatropina pasa a la 

leche materna. Si está dando el pecho o tiene intención de hacerlo, consulte con su 

médico antes de usar. 

 

- ¿Qué efectos secundarios pueden aparecer? 
Al igual que todos los medicamentos, la somatropina puede producir efectos adversos, 

aunque no todas las personas los sufran. Los efectos adversos más frecuentes que 

podrían aparecer son: 

• Niños: dolor en el lugar de inyección; hinchazón (edema). 

• Adultos: dolor de cabeza; dolor en las articulaciones (artralgia); dolor en el lugar 

de inyección; hinchazón (edema). 

 

- Conservación:  
Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños. No utilice este 

medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la etiqueta y en el envase. 

La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica. No utilice este medicamento 

si la solución no es transparente o si contiene partículas. No congelar. Se debe conservar 
siempre en nevera. Una vez reconstituido, puede ser utilizado hasta un máximo de 
28 días si se conserva en nevera.  
 
- Contacto 

Deberá dirigirse al Servicio de Farmacia (Sección Atención farmacéutica y Dispensación a 

Pacientes Externos) con la receta correspondiente firmada por el especialista y la tarjeta 

sanitaria. 

Si tiene alguna duda respecto al medicamento puede contactar con Farmacia en el 

teléfono: 917277072 ó 912071641 ó por mail: pacext.hulp@salud.madrid.org 

 

Horario de atención a Pacientes Externos:  
Lunes - Viernes: 8.30-14.45; y de 15.30-17.00. 

 
- Recuerde que:  

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico. 

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros 

medicamentos, incluso los adquiridos sin receta. 

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original. 

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital. 
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