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FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA: Propiedades farmacocinéticas: Absorción: Después
de una inyección subcutánea (S.C.) de 0.03 mg/kg en el muslo de 1.3 mg/ml de GENOTROPIN ® C en
pacientes adultos con deficiencia de hormona del crecimiento (DHC), aproximadamente 80% de la dosis
estuvo sistemáticamente disponible cuando se comparó con la disponibilidad después de una dosis
intravenosa. Embarazo, reproducción y lactancia: No se dispone de evidencia clínica del uso de
somatotrofina en mujeres embarazadas y se desconoce si esta droga se excreta en la leche humana. Pero,
dado que muchas drogas se excretan en la leche humana, se deberán extremar las precauciones al
administrar Genotropin a la mujer que amamanta.
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Embarazo, reproducción y lactancia: no se dispone de evidencia clínica del uso de somatotrofina en
mujeres embarazadas y se desconoce si esta droga se excreta en la leche humana. Pero, dado que
muchas drogas se excretan en la leche humana, se deberán extremar las precauciones al administrar
GENOTROPIN a la mujer que amamanta.

EMBARAZO Y LACTANCIA. El uso de GENOTROPIN® durante el embarazo está contraindicado
debido a la ausencia de estudios capaces de definir con certeza el perfil de seguridad de la hormona de
crecimiento en la salud fetal cuando se toma durante este período, y dada la ausencia de indicaciones
terapéuticas particulares acerca de eso. interacciones recommended site

https://americanprep.instructure.com/courses/15821/pages/sustanon-100-mg-injection-deca-and-sustanon-stack-dosage


PROPIEDADES FARMACOLÓGICASAcción FarmacológicaLos ensayos in vitro, preclínicos y
clínicos han demostrado que Genotropin® polvo liofilizado es un equivalente terapéutico a la hormona
de crecimiento de origen pituitario humano y alcanza perfiles farmacocinéticos similares en los adultos
normales. En los pacientes pediát
Durante el embarazo y la lactancia y en las mujeres en edad fértil que no utilicen un método
anticonceptivo apropiado. El interesado solicita a la Sala Especializada de Medicamentos y Productos
Biológicos de la Comisión Revisora conceptuar sobre el inserto allegado por el interesado mediante
escrito radicado bajo el número de la referencia.



Embarazo y lactancia La
experiencia clínica con Genotropin ® durante el embarazo es limitada. Por lo tanto, durante el embarazo
se debe evaluar con claridad la necesidad de que el nombramiento de la droga y el riesgo potencial,
asociado con este. GENOTROPIN C SOLUCIÓN INYECTABLE 16 UI Nombre local: GENOTROPIN
C SOLUCIÓN INYECTABLE 16 UI País: México Laboratorio: PFIZER, S.A. DE C.V. Vía: Vía
subcutánea Forma: liofilizado y disolvente para solución inyectable ATC: Somatropina Compendio
Nacional de Insumos para la Salud Endocrinología y Metabolismo / Somatropina (010.000.5167.00)

Preparación y administración: Los viales de Genotropin
de 5.3 mg y 12 mg están codificados por color para ayudar a garantizar el uso adecuado con el
dispositivo de administración de Genotropin Pen. El vial de 5.3 mg tiene una punta celeste, mientras que
el cartucho de 12 mg tiene una punta lila. click this link
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