
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo II 

Conclusiones científicas y motivos para la denegación presentados por la 
EMA 
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Conclusiones científicas 

Resumen general de la evaluación científica de Norditropin SimpleXx, Norditropin 

NordiFlex, Norditropin FlexPro y denominaciones asociadas (ver anexo I) 

Norditropin contiene somatropina, una hormona del crecimiento humano producida por tecnología 
del ADN recombinante que ha recibido autorización de comercialización en la Unión Europea 
mediante el procedimiento de reconocimiento mutuo (MRP). Norditropin fue aprobado de acuerdo 
con el Artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2001/83/CE. 
 
El 14 de mayo de 2010, el TAC presentó una modificación del tipo II a través del MRP para 
Norditropin SimpleXx, Norditropin NordiFlex, Norditropin FlexPro y denominaciones asociadas 
(DK/H/0001/005-007 y 011-016/II/078), para solicitar una ampliación de las indicaciones. 
 
Como los Estados miembros implicados y de referencia no pudieron llegar a un acuerdo con 
respecto a la modificación, el 20 de abril de 2011, Dinamarca puso en marcha un procedimiento de 
arbitraje conforme al artículo 13 del Reglamento (CE) nº 1234/2008 de la Comisión. Se solicitó al 
CHMP que emitiera un dictamen acerca de si la autorización de comercialización debía modificarse 
para incluir la indicación: 
 
«Mejora del crecimiento y composición corporal en niños con síndrome de Prader-Willi (SPW) 
confirmado por los exámenes genéticos correspondientes». 
 
El procedimiento de arbitraje se inició el 19 de mayo de 2011. 
 

El SPW es una enfermedad genética. La incidencia de este síndrome es aproximadamente de 1 de 
cada 10.000 a 29.000 nacidos vivos. El diagnóstico se basa en una prueba genética y en hallazgos 
clínicos. 

Entre las características de la enfermedad se encuentran: baja estatura, retardo mental, problemas 
de conducta, disfunciones hormonales, disminución del tono muscular e hiperfagia (apetito 
excesivo), así como también hipoactividad. Las dos últimas pueden conducir a la obesidad infantil. 
El desarrollo de la pubertad también se retrasa y a veces no se completa. Muchas mujeres con 
SPW padecen amenorrea. 

Los niños con SPW padecen a menudo simultáneamente deficiencia de la hormona del crecimiento 

(DHC) (40 a 100 %, dependiendo de la prueba de provocación utilizada). 

En Europa, se aprobaron dos productos de HC recombinante para el tratamiento de niños con SPW. 
 
Los datos del estudio que se presentaron con la solicitud de Novo Nordisk para respaldar la 
indicación propuesta no fueron considerados suficientes (estudio abierto, no controlado y 
retrospectivo) ni de buena calidad (amplia variedad de dosis utilizadas, mediciones de estatura 
incompletas) por parte de los Estados miembros que formularon la objeción. Además, se consideró 
inadecuado que el TAC hiciera referencia a datos de otro producto de HC para solicitar la misma 
indicación dado que Norditropin no estaba autorizado como un medicamento biológico similar. 
 
Para demostrar eficacia y seguridad en la indicación solicitada, el expediente de solicitud se basó 
en el estudio GHLiquid-1961. Este fue un estudio retrospectivo, de observación, abierto, 
multicéntrico y multinacional en niños con SPW tratados con Norditropin en uso extraoficial para la 
baja estatura. 
 
El objetivo principal del estudio era investigar los cambios de la puntuación de la desviación 
estándar de la estatura (PDEE) en respuesta a 1 año de tratamiento con Norditropin en niños con 
SPW (con referencia a una población con SPW). Los objetivos secundarios eran evaluar en esta 
misma población el cambio de la PDEE desde el comienzo del tratamiento hasta la última 
observación durante el tratamiento con Norditropin (con referencia a una población con SPW), 
cambio de la composición corporal (masa corporal magra y masa grasa), velocidad de crecimiento 
(VC) y cambio de la VC. Se evaluó la seguridad mediante acontecimientos adversos, HbA1c, IGF-I, 
hematología, HET, T3 y T4 total, T3 y T4 libre. 
 
 
Eficacia 
 
En el estudio GHLiquid-1961 se inscribieron cuarenta y un (41) niños en Europa con SPW 
genéticamente documentado (19 chicas y 22 chicos). Los niños no habían sido tratados 
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anteriormente con HC hasta el momento de la primera dosis de Norditropin. No había restricciones 
en el grado de baja estatura y los niños debían ser preadolescentes al comienzo del tratamiento. La 
media de edad en el momento de la inclusión era de 3,8 años (mín. 0,4 años; máx. 12,2 años). 
Todos los niños eran de raza blanca. 
 
En este estudio la dosis de Norditropin administrada fue elegida a discreción del médico y ajustada 
en consecuencia durante el período de tratamiento (la dosis media fue de 0,03 mg/kg/día). 
 
Cuando se estandarizó para la población con SPW, se obtuvo un aumento medio estimado de la 
PDEE de 0,9 después de 1 año de tratamiento con Norditropin en niños bajos con SPW. El aumento 
estimado de la PDEE fue de 1,3 hasta la última observación (aproximadamente 6 años). La PDEE 
mejoró desde un promedio inicial de -0,3 hasta 1,1 en la última observación. 
 
Cuando se estandarizó para la población normal, se obtuvo un aumento medio estimado de la 
PDEE de 0,7 después de 1 año de tratamiento con Norditropin en niños bajos con SPW. El aumento 
estimado de la PDEE fue de 1,1 hasta la última observación. La PDEE mejoró desde el promedio 
inicial de -1,8 hasta -1,2 después de 1 año y hasta -0,7 en la última observación 
(aproximadamente 6 años). 
 
El número de niños con PDEE por encima de -2 fue de 19 (46%) niños al inicio, 27 (66%) niños 
después de 1 año de tratamiento y 35 (85%) niños en la última observación. Por lo tanto, 35 de 41 
(85%) niños con SPW tenían una estatura dentro del intervalo de referencia para niños normales 
después del tratamiento con Norditropin. La PDEE media para este subgrupo fue de -0,6 en el año 
1 y -0,4 en la última observación. 
 
La composición corporal mejoró, con un aumento medio estimado de la masa corporal del 9,9 % y 
una reducción correspondiente de la masa grasa del 9,9% después de 1 año de tratamiento con 
Norditropin. La masa corporal magra aumentó un 9,1% desde el inicio hasta la última observación. 
 
El porcentaje de masa corporal magra real fue del 61,8% en el inicio, 71,9% en el año 1 y 72,9 % 
en la última observación. El porcentaje de masa corporal grasa real fue del 38,2% en el inicio, 
28,1% en el año 1 y 27,1% en la última observación. 
 
Considerando los datos antes mencionados, el CHMP concluyó que el estudio GHLiquid-1961 
presentado que constituía la base de la solicitud para ampliar la indicación de Norditropin en niños 
con SPW fue no controlado, abierto y retrospectivo y no conforme con los estándares 
metodológicos para pruebas fundamentales. 
 
Además de las deficiencias generales mencionadas anteriormente otros aspectos del estudio 
GHLiquid-1961 plantearon inquietudes al CHMP particularmente en la validez y calidad de los 
resultados del estudio y se resumen a continuación. 
 
En el expediente de solicitud de modificación, la dosis recomendada de Novo Nordisk para el 
tratamiento de la baja estatura y la composición corporal alterada en niños con SPW fue de 0,025 a 
0,035 mg/kg/día. Sin embargo, considerando las solicitudes de algunos Estados miembros 
implicados (CMS) durante el arbitraje del CMDh, el TAC acordó que la recomendación posológica 
para SPW podría ser de 0,035 mg/kg/día, la misma que para los otros dos productos de HC 
aprobados en la misma indicación. 
 
El CHMP concluyó que el fundamento para la dosis propuesta (es decir, 0,035 mg/kg/día) aún no 
está claro. La dosis recomendada no es la misma que la estudiada en GHLiquid-1961, que fue 
elegida a discreción del médico y fue como media de 0,03 mg/kg/día. Además, no se consideró 
adecuado aceptar la misma dosis recomendada que para otros productos de HC debido a que 
Norditropin no mostró eficacia comparable y esos dos productos tenían diferentes recomendaciones 
posológicas para otras indicaciones, a saber, el síndrome de Turner y la nefropatía crónica. 
 
Otro punto de inquietud fue el hecho de que, sobre la base de la redacción de los criterios de 
inclusión, era dudoso si habían sido incluidos en el estudio todos los pacientes de los respectivos 
centros. Los criterios de inclusión eran niños preadolescentes, con SPW genéticamente 
diagnosticado y tratados con Norditropin durante al menos 1 año en el centro. Incluso los niños 
que solo habían recibido una dosis de Norditropin podrían incluirse. El TAC no dio ninguna 
información adicional sobre los otros niños con SPW de los que no se obtuvo un consentimiento 
informado. El CHMP concluyó que dado el diseño retrospectivo del estudio, no se puede excluir el 
sesgo de selección. 
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Además, la calidad de los datos se consideró también cuestionable, dado que faltaba información 
básica como la estatura inicial en el 10% de los pacientes. Solo se disponía de la estatura inicial de 
37 pacientes. Solo se disponía de la PDE inicial de la IGF-1 de 28 pacientes. Los datos sobre el 
cambio en la velocidad de crecimiento fueron considerados inválidos, debido a que los datos de las 
mediciones de estatura previas al ensayo no estaban completos. 
Además, no solo la mejora del crecimiento sino también la mejora de la composición corporal 
forma parte de la indicación de Norditropin en el SPW. Por lo tanto la composición corporal hubiera 
sido una variable fundamental. Sin embargo, la práctica de la toma de datos sobre la composición 
corporal fue diferente en los tres centros. Un centro no recopiló datos sobre la composición 
corporal en absoluto y los otros dos centros solo disponían de los datos relativos a 11 niños. Los 
datos de 11 de los 41 niños eran demasiado escasos para llegar a una conclusión sobre esta 
variable.  
 
La velocidad de crecimiento hubiera sido además una variable valiosa, pero no se dispone de 
datos. No se proporcionaron datos sobre la estatura adulta final. 
 
En general, los datos retrospectivos que se recopilaron fueron insuficientes y de poca calidad. 
 
Seguridad 
 
Se informó de un total de 128 acontecimientos adversos en 31 (75,6%) niños con SPW durante la 
exposición a Norditropin (exposición media 4,1 años, intervalo 0,3 a 9,5 años). La mayoría de los 
acontecimientos fue de una intensidad leve/moderada. Los acontecimientos adversos más 
frecuentes fueron infecciones de las vías respiratorias, que son comunes en niños pequeños 
(14,6% de los niños), y escoliosis, que es común en el SPW (19,5% de los niños). Se evaluaron 
treinta y tres (33,26%) acontecimientos adversos en 17 (41,5%) niños como 
probablemente/posiblemente relacionados con el tratamiento con Norditropin. Los acontecimientos 
adversos probablemente/posiblemente relacionados más frecuentes fueron escoliosis (en 8 niños, 
19,5%) y apnea del sueño (en 3 niños, 7,3%). No se registró ningún fallecimiento. 
  
El perfil de seguridad de los productos que contienen somatropina es ampliamente conocido. Se 
informó de apneas del sueño y muerte súbita en la práctica clínica después de iniciar el tratamiento 
en pacientes con síndrome de Prader-Willi 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. 
 
No surgió ninguna nueva inquietud sobre seguridad de los datos retrospectivos presentados. 
 
 
Riesgo-beneficio 
 
Con respecto a la eficacia sobre la base de los datos disponibles, el CHMP concluyó que la 
demostración de eficacia para Norditropin en el SPW se basa en datos limitados y poco fiables, de 
baja calidad aparente. Solo se incluyeron 33 niños en el análisis principal de eficacia y no puede 
excluirse un sesgo de selección debido al diseño del estudio. Además, la calidad de los datos es 
cuestionable, debido a que faltaban las mediciones de estatura en el inicio en 10% de los 
participantes. Se desconoce la eficacia de Norditropin en variables secundarias fundamentales 
como la composición corporal y la velocidad de crecimiento. No se dispone de datos sobre la 
estatura adulta final. Además, se ha utilizado una amplia variedad de dosis en el estudio 
retrospectivo (dosis media 0,03 mg/kg/día, hasta 0,06 mg/kg/día). El CHMP concluyó que no 
queda claro el fundamento para la dosis propuesta (es decir, 0,035 mg/kg/día). 
 
Con respecto a la seguridad, no surgió ninguna nueva inquietud de los datos retrospectivos 
presentados. 
 
En conclusión, los datos presentados por el TAC en particular para respaldar la eficacia son 
insuficientes para sustentar la ampliación de la indicación en el SPW. 
 
Además, no se considera aceptable referirse a los datos prospectivos obtenidos con otro producto 
de HC para solicitar la misma indicación con la misma pauta posológica, en vista de la base legal 
de la autorización de comercialización de Norditropin, es decir el artículo 8, apartado 3, de la 
Directiva 2001/83/CE. 
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Motivos de la denegación 

Considerando que 
 

 El Comité consideró la notificación del procedimiento de arbitraje puesto en marcha por 

Dinamarca conforme al artículo 13 del Reglamento (CE) nº 1234/2008 de la Comisión. 

 El Comité revisó todos los datos disponibles presentados por el titular de la autorización de 

comercialización, para respaldar la seguridad y eficacia de Norditropin SimpleXx, Norditropin 

NordiFlex, Norditropin FlexPro y denominaciones asociadas en la indicación solicitada «Mejora 

del crecimiento y composición corporal en niños con síndrome de Prader-Willi (SPW) 

confirmado por los exámenes genéticos correspondientes». 

 El Comité opina que los datos presentados por el TAC en particular para respaldar la eficacia se 

consideran limitados dado que se derivan de un estudio retrospectivo, de observación, no 

comparativo. Se considera además que los datos no son fiables y por lo tanto la relación entre 

el riego y el beneficio de Norditropin SimpleXx, Norditropin NordiFlex, Norditropin FlexPro y 

denominaciones asociadas en la indicación solicitada no es favorable. 

 El Comité opina además que los datos enviados en respaldo de la solicitud para ampliar las 

indicaciones de Norditropin SimpleXx, Norditropin NordiFlex, Norditropin FlexPro y 

denominaciones asociadas no cumplen con los requisitos de un producto autorizado sobre la 

base del artículo 8, apartado 3, de la Directiva 2001/83/CE. 

 
el CHMP ha recomendado la denegación de la modificación de las autorizaciones de 
comercialización para Norditropin SimpleXx, Norditropin NordiFlex, Norditropin FlexPro y 
denominaciones asociadas (ver anexo I). 
 


