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Información para el
médico sobre Increlex®

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

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) Julio 2016 

Si necesita información adicional sobre el 
medicamento, puede consultar la ficha técnica de 

Increlex en el centro de  información online de 
medicamentos de la AEMPS 

(http://www.aemps.gob.es/cima/)

Increlex es una solución inyectable de mecasermina, que se presenta en 
viales de 40 mg (10 mg/ml).

La dosis inicial recomendada es de 0,04 mg/kg dos veces al día por vía 
subcutánea. Si se tolera bien durante al menos una semana, puede aumen-
tarse la dosis en incrementos de 0,04 mg/kg hasta el máximo de 0,12 mg/kg 
dos veces al día. El médico puede consultar la guía de dosis de Increlex o la 
ficha técnica para obtener más información sobre cómo calcular la dosis 
correcta para cada paciente en función de su peso.

En cada administración se deben ir rotando los lugares de inyección con el  
fin de evitar que se produzca lipohipertrofia. 

Increlex siempre debe administrarse un poco antes o justo después de las 
comidas o de un tentempié para evitar que el paciente sufra episodios de 
hipoglucemia (lo que puede producirse en la primera fase del tratamiento, y 
suelen disminuir con la continuidad del mismo).   

Si el paciente, por cualquier motivo no puede comer, Increlex no debe 
administrarse. La dosis de Increlex nunca se debe aumentar para compen-
sar una o más dosis omitidas.   

Tanto los pacientes como sus padres/cuidadores deben ser informados 
sobre cómo reconocer los síntomas y signos de hipoglucemia y sobre cómo 
prevenirla. También deben recibir formación sobre el tratamiento de la 
hipoglucemia grave, para poder actuar en caso de que ésta llegue a produ-
cirse (p.ej.inyección de glucagón).

También deberá informarse a los pacientes y a sus padres/cuidadores que
como medida de prevención se deberá evitar cualquier actividad física 
intensa durante las 2-3 horas siguientes a la administración de la dosis de 
Increlex, particularmente al inicio del tratamiento y hasta que se haya 
establecido una dosis bien tolerada de Increlex.   

“Se recuerda la importancia de notificar 
las sospechas de reacciones adversas 
al Centro Autonómico de 
Farmacovigilancia correspondiente 
mediante el sistema de tarjeta amarilla 
http://www.aemps.gob.es/vigilancia/me
dicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv
.pdf) o a través del formulario 
electrónico disponible en 
https://www.notificaRAM.es”
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Increlex - Indicado para el déficit
primario de IGF-1 grave

El déficit primario de IGF-1  grave viene definido por las siguientes características:

Increlex es un factor de crecimiento insulínico tipo 1 humano recombi-
nante (rhIGF-1), que presenta una estructura molecular idéntica a la del 
IGF-1 humano endógeno.

El diagnóstico del déficit primario grave de IGF-1  incluye pacientes 
con niveles bajos de IGF-1 debido a insensibilidad a la hormona de 
crecimiento (GH) asociado con mutaciones en los receptores de la GH 
(GHR), en la vía de señalización post-GHR y anomalías en el gen IGF-1. 
Como estos pacientes no tienen deficiencia de GH,  no se espera que 
respondan adecuadamente al tratamiento con GH exógena.

Increlex está indicado para el tratamiento a largo plazo de niños y 
adolescentes con problemas de crecimiento debido a un déficit prima-
rio grave de IGF-1   

Puntuación de Desviación Estándar (SDS) para la talla ≤  -3,0

Niveles basales de IGF-1 por debajo del percentil 2,5 para la edad y el sexo 
correspondientes

Niveles suficientes de hormona del crecimiento (GH)

Exclusión de formas secundarias de déficit de IGF-1 como la malnutrición, el 
hipotiroidismo o el tratamiento crónico a dosis farmacológicas de esteroides 
antiinflamatorios.  

Increlex debe administrarse un poco antes o justo después de una comida o tentem-
pié, ya que puede tener efectos hipoglucemiantes similares a la insulina.
Debe prestarse especial atención  a los niños pequeños, con historial de hipogluce-
mia o que tengan problemas para comer y realicen bajas ingestas. Debe evitarse 
que los pacientes realicen actividades de alto riesgo durante las 2-3 horas posterio-
res a la administración de la dosis, particularmente al inicio del tratamiento y hasta 
que se haya establecido una dosis bien tolerada de Increlex. Si una persona con 
hipoglucemia grave está inconsciente o por cualquier otro motivo es incapaz de 
comer normalmente, puede ser necesaria una inyección de glucagón. Las personas 
con historial de hipoglucemia grave deben tener siempre glucagón a mano. En el 
momento de realizar la primera prescripción de Increlex los médicos deben explicar 
a los padres de los pacientes cuáles son los signos, síntomas y tratamiento de la 
hipoglucemia, incluyendo instrucciones para la administración de glucagón.
En el caso de pacientes diabéticos en tratamiento con Increlex puede ser necesario 
reducir la dosis de insulinay/o otros agentes hipoglucemiantes. 

En cada administración se deben ir rotando los lugares de inyección con el fin de 
evitar que se produzca lipohipertrofia.

Antes de empezar el tratamiento con mecasermina se recomienda realizar un 
ecocardiograma  a todos los pacientes. También es conveniente hacer un ecocardio-
grama cuando el paciente termine el tratamiento. Si se observan anomalías en el 
ecocardiograma o el paciente presenta síntomas cardiovasculares, conviene realizar 
un seguimiento ecocardiográfico.

Debido a la posibilidad de hipertrofia del tejido linfático  (p.ej. amigdalar), deberán 
realizarse  periódicamente reconocimientos otorrinolaringológicos (oídos, nariz y 
garganta) de los pacientes sometidos a tratamiento con Increlex a fin de excluir 
potenciales complicaciones como hipertrofia de amígdalas o adenoides. En caso de 
aparición de síntomas clínicos (p.ej. ronquidos, exudado crónico del oído medio), 
iniciar el tratamiento adecuado.

Debido a la posibilidad de hipertensión intracraneal (HI), deberán realizarse 
oftalmoscopias antes de iniciar el tratamiento, periódicamente durante el transcurso 
del mismo y, en el caso de que aparezcan síntomas clínicos sugestivos (p.ej. proble-
mas de visión, cefalea severa persistente, náuseas y/o vómitos).

Increlex está contraindicado en pacientes con neoplasia activa o sospecha de 
neoplasia,  y la terapia debe interrumpirse si hay evidencia de que se desarrolla una 
neoplasia.      

En pacientes que experimentan un crecimiento rápido puede producirse epifisiólisis 
de la cabeza femoral (con la posibilidad de derivar en necrosis avascular) y/o progre-
sión de la escoliosis.  Durante el tratamiento con Increlex, deben monitorizarse estas 
patologías en caso de que se produzcan síntomas clínicos (p.ej. cojera, dolor en la 
cadera o rodillas).

Se han notificado casos de hipersensibilidad,  urticaria, prurito y eritema en pacien-
tes tratados con Increlex. Estos han sido tanto sistémicos como locales en el lugar de 
inyección. Se ha notificado un pequeño número de casos indicativos de anafilaxis 
que requirieron hospitalización. Mientras que las reacciones locales no son indicati-
vas de hipersensibilidad sistémica y no precisan la interrupción del tratamiento, si se 
producen reacciones de hipersensibilidad sistémica, el tratamiento con Increlex 
debe interrumpirse. Debe informarse a los padres/cuidadores y a los pacientes de la 
posibilidad de que dichas reacciones aparezcan, y de que si se produce una 
reacción alérgica sistémica deben suspender el tratamiento y acudir rápidamente al 
médico.

Como con todos los medicamentos proteicos, algunos pacientes pueden desarrollar 
anticuerpos a mecasermina.  Como consecuencia del desarrollo de anticuerpos, no 
se ha observado disminución del crecimiento. Las personas con reacciones alérgicas 
al IGF-1 inyectado, que presenten niveles inesperadamente elevados de IGF-1 en 
sangre después de la inyección o no respondan al tratamiento, pueden estar produ-
ciendo anticuerpos contra el IGF-1 inyectado. En tales casos deben seguirse las 
instrucciones para la determinación de anticuerpos.

Increlex contiene 9 mg/ml de alcohol bencílico como conservante.  El alcohol bencíli-
co puede provocar reacciones tóxicas y anafilactoides en lactantes y en niños de 
hasta 3 años de edad.

No se recomienda el uso de Increlex en niños menores de 2 años debido a la ausen-
cia de datos de eficacia y seguridad.   




