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tratamiento con
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Lipohipertrofia
Increlex se debe administrar en un sitio diferente en cada inyección, generalmen te 
el estómago, los muslos, las nalgas o parte superior del brazo, para evitar un 
aumento en el tejido adiposo, también conocido como lipohipertrofia, alrededor de 
la zona de inyección. Es conveniente ir rotando los lugares de inyección a fin de 
evitar lipohipertrofia, ya que esto impediría la absorción de Increlex en el cuerpo, y 
por lo tanto no sería efectivo.

Reacciones alérgicas (Hipersensibilidad)
Increlex no debe administrarse si su hijo es alérgico (hipersensible) a mecasermina 
o a cualquiera de los otros ingredientes de Increlex.

Se han comunicado algunos casos de reacciones alérgicas en pacientes sometidos 
a tratamiento con Increlex. Dichas reacciones  pueden producirse en el lugar de la 
inyección (reacción local) o afectar a todo el organismo (reacción sistémica). Las 
reacciones alérgicas en el lugar de la inyección incluyen picor (prurito),  enrojeci-
miento y urticaria y estos tipos de reacciones localizadas a menudo no precisan de 
ningún tratamiento.

Las reacciones alérgicas sistémicas afectan a todo el organismo produciéndose 
hinchazón de la cara, especialmente alrededor de la boca y la lengua 
(angioedema), ronchas en todo el cuerpo (urticaria generalizada), o hinchazón de 
la garganta, lo que provoca dificultad para respirar (disnea). Esta afección médica 
puede comprometer seriamente la vida del paciente por lo que puede ser necesa-
rio el ingreso hospitalario.

Es importante tener especial cuidado si su hijo presenta una reacción alérgica 
sistémica con Increlex. Debe interrumpir el tratamiento y solicitar atención médica 
inmediata si su hijo presenta una erupción generalizada o urticaria localizada más 
allá del lugar de la inyección, presenta problemas para respirar, desmayos, colapso 
o malestar general.    

Otros efectos adversos
Debe consultar a su médico si su hijo presenta malestar o cualquiera de los 
siguientes síntomas clínicos:

Empeoramiento de los ronquidos, problemas de respiración durante el 
sueño, dolor de oído, problemas auditivos o sensación de  presión en los 
oídos (estos efectos pueden ser debidos a que el tratamiento con Increlex 
haya causado un agrandamiento de las amígdalas y/o adenoides de su 
hijo)

Empeoramiento de la desviación lateral de la columna (escoliosis)

Cojera, dificultad al caminar o molestias en cadera o rodillas. 

Comunicación de efectos adversos
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farma-
céutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el 
prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema 
Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: https:// 
www.notificaRAM.es.

Información adicional

Si tiene cualquier otra pregunta o preocupación sobre la enfermedad de su hijo 
o sobre el tratamiento con Increlex, no dude en consultar a su médico o enfer-
mera.  

Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, 
es importante comunicar los efectos adversos que 
pudiera usted tener. Puede consultar la forma de 
hacerlo en el prospecto del medicamento.  

Disponible en la web de la AEMPS: www.aemps.gob.es

mecasermina



Introducción Padres, Pacientes y Cuidadores – 
Respuestas a sus preguntas

Como padre o cuidador, su mayor preocupación es el bienestar de su niño. Es 
lógico que cuando le explican que existe una razón médica por la que su hijo 
es más bajo que los otros niños de su edad, usted desee saberlo todo y con el 
máximo detalle posible, sobre esta patología y sobre el tratamiento que se le ha 
prescrito.

Este folleto ha sido elaborado con el fin de ayudarle a comprender mejor la 
enfermedad y el tratamiento que su médico le ha recetado  Incluye una sección 
de preguntas y respuestas que usted y su niño pueden leer y comentar juntos.

¿Qué es el déficit primario grave de IGF-1?

El déficit primario grave de IGF-1 es una de las causas que puede llegar a 
provocar estatura baja en los niños, de tal modo, que aquellos que presentan 
este trastorno son mucho más bajos que otros niños de su misma edad.  Los 
niños con déficit primario grave de IGF-1 presentan en sangre niveles bajos de 
una hormona denominada IGF-1, y niveles normales de otra hormona conocida 
como hormona de crecimiento.

IGF-1 es el  factor de crecimiento insulínico tipo 1, una hormona que se 
encuentra de forma natural en el organismo y que juega un importante papel 
en el crecimiento del niño. El déficit de IGF-1 es un término que se utiliza 
cuando los niveles de IGF-1 en sangre son más bajos que los esperados. 
Cuando los niveles de IGF-1 son bajos, el crecimiento del niño no se produce 
como debiera. Esta condición clínica se conoce como déficit primario grave de 
IGF-1.

El término “grave” es empleado por los médicos con el fin de clasificar los 
niveles de déficit de IGF-1; El término "primario" significa que el déficit de IGF-1 
no está provocado por otros trastornos médicos.  

¿Qué es Increlex?

Increlex es una forma de IGF-1 recombinante (fabricada artificialmente por el hombre), 
también denominada mecasermina. Tiene la misma estructura química y actúa del 
mismo modo que la IGF-1 que se produce de forma natural en el organismo.

Increlex se utiliza para tratar a  niños que tienen problemas de crecimiento porque 
presentan niveles  bajos de IGF-1 en sangre.

¿Cómo se administra Increlex?

Increlex se administra, dos veces al día, a través de una inyección que deberá ponerse 
justo debajo de la piel del paciente (inyección subcutánea). Puesto que Increlex tiene 
efectos similares a la insulina y por tanto reduce el nivel de azúcar en sangre, debe ser 
administrado un poco antes o justo después de una comida o tentempié.

¿Cuáles son los posibles efectos adversos de Increlex?

A continuación se describen los posibles efectos adversos que pueden presentar los
pacientes que son tratados con Increlex, así como el modo de evitarlos.

Hipoglucemia
La reacción adversa más frecuente es la hipoglucemia, un nivel anormalmente bajo de 
azúcar en sangre. Lo habitual es que se produzca al inicio del tratamiento y que disminu-
ya su frecuencia de aparición una vez que el tratamiento ya lleva un tiempo instaurado.

Los síntomas y signos de la hipoglucemia pueden incluir algunos o todos de los siguien-
tes: mareos, cansancio, agitación, irritabilidad, hambre, dificultad para concentrarse, 
sudores, náuseas, y taquicardia o arritmias cardíacas.

Habitualmente la aparición de hipoglucemia puede evitarse si se administran las inyec-
ciones un poco antes o justo después de una comida o un tentempié (menos de 20 
minutos). En cualquier caso, su hijo deberá tener siempre a mano una fuente de azúcar, 
como por ejemplo zumo de naranja, gel de glucosa, dulces o leche por si apareciesen 
síntomas de hipoglucemia. Es importante que su hijo siga una dieta equilibrada que 
incluya, además de alimentos azucarados, proteínas y grasas como carne y queso.        

En casos de hipoglucemia grave (cuando los síntomas no mejoran o empeoran,
incluso después de comer o beber algo azucarado), o si el niño no está lo 
suficientemente consciente para tomar bebidas azucaradas,  solicite atención 
médica inmediata, ya que podría ser necesario tener que administrarle una inyec-
ción de glucagón (medicamento utilizado para aumentar la concentración de azúcar 
en sangre). El equipo médico de su hospital deberá enseñarle como utilizar el gluca-
gón, por si se diera el caso de que fuera necesario para su hijo. 

Si su hijo, por el motivo que sea no puede comer no debe administrarse Increlex. 
Además, tenga en cuenta que la dosis de Increlex no debe aumentarse a fin de 
compensar una o más dosis que se hayan omitido.

Como medida de precaución hasta que se haya establecido una dosis de Increlex 
bien tolerada, su hijo debe evitar realizar cualquier actividad de alto riesgo (como por 
ejemplo llevar a cabo una actividad física intensa) durante las 2-3 horas siguientes a 
la inyección. Es especialmente importante que tenga esto en cuenta  sobre todo al 
inicio del tratamiento o si la dosis de Increlex se ha aumentado por cualquier motivo.

Hipertensión intracraneal (aumento de la presión en el cerebro)
En algunos pacientes en tratamiento con Increlex se puede llegar a producir un
aumento de presión del líquido que rodea el cerebro (hipertensión intracraneal). El 
aumento de la presión en el cerebro puede estar causado por otros factores aparte 
del tratamiento con Increlex. Por tanto, si su hijo experimenta síntomas de aumento 
de presión en el cerebro, que incluyen dolor de cabeza intenso, dolor en la parte 
posterior de los ojos o alteraciones visuales (como visión borrosa), náuseas y vómitos, 
es necesario determinar cuanto antes, cuál es el motivo por el que se están produ-
ciendo esos síntomas.

Es muy importante que se ponga en contacto con su médico si el niño comienza a 
presentar dolor de cabeza persistente, intenso e inexplicable o alteración visual. 
Mediante un examen ocular  el médico puede confirmar si el paciente presenta o no 
un cuadro de hipertensión intracraneal. Es probable que tengan que realizarle algún 
tipo de examen adicional y puede ser necesario tener que ajustar la dosis de Increlex 
o interrumpir el tratamiento, Es posible que el médico decida reiniciar el tratamiento 
una vez que los síntomas hayan desaparecido.         




