
 
 

  
  

 
 
  

 
Comunicación dirigida a Profesionales sanitarios 

 
▼ Increlex (mecasermina): riesgo de desarrollo de neoplasias  

 
 
 

          
L’Hospitalet de Llobregat, 2 de diciembre de 2019 

 
 
Estimado profesional sanitario, 

 
 
Ipsen Pharma, en conformidad con la Agencia Europea de Medicamentos y la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, desea informarle de lo 
siguiente: 
 

Resumen 

• Durante la fase posterior a la comercialización de Increlex se han 
observado casos de neoplasias (tanto benignas como malignas) en 
niños y adolescentes que recibieron tratamiento con este medicamento. 

• En caso de que un paciente en tratamiento con mecasermina desarrolle 
una neoplasia (benigna o maligna): 

- Se suspenderá el tratamiento de forma permanente. 

- Se solicitará atención médica especializada.  

• La administración de mecasermina está contraindicada en niños y 
adolescentes que presenten: 

• Neoplasia activa o sospecha de la misma. 

• Cualquier patología o antecedente médico que aumente el 
riesgo de desarrollar neoplasias (benignas o malignas). 

• La mecasermina solo se debe emplear en el tratamiento del déficit 
primario grave de factor de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1) y no se 
debe exceder la dosis máxima de 0,12 mg/kg administrada dos veces 
al día. Los datos disponibles sugieren que el riesgo de desarrollar  



 
 

  
  

 
neoplasias puede ser mayor en pacientes que reciben mecasermina sin 
presentar déficit de IGF-1, o en aquellos a los que se les administra a 
dosis superiores a las recomendadas, lo que provoca un aumento de los 
niveles de IGF-1 por encima de lo normal. 

 

Antecedentes acerca de este  problema de seguridad 
 
Increlex es un medicamento que contiene mecasermina, un factor de crecimiento 
insulínico tipo 1 (rh-IGF-1) recombinante humano. Está indicado para el tratamiento de 
larga duración de trastornos de crecimiento en niños y adolescentes (de 2 a 18 años) 
con un déficit primario grave del IGF-1 (déficit primario de IGF)  
 
El problema de seguridad actual se debe a las recientes observaciones clínicas de 
desarrollo de neoplasias plausiblemente relacionadas con el uso de mecasermina. 
Durante la fase post-comercialización de Increlex, se ha identificado un mayor número 
de casos de neoplasias benignas y malignas en pacientes en tratamiento con este 
medicamento con respecto a la incidencia conocida de neoplasias en niños y 
adolescentes de entre 2 y 18 años. Los casos observados incluyen una variedad de 
tumores malignos entre los que se encuentran algunos que no suelen desarrollarse 
habitualmente en niños.  
 
El conocimiento biológico actual sobre el IGF-1 sugiere que éste factor tiene una función 
en la formación de tumores malignos en los diferentes tejidos y órganos. El rol de la 
familia IGF en la génesis de tumores benignos y malignos se ha observado en varios 
estudios epidemiológicos y preclínicos. Por consiguiente, los médicos deben vigilar la 
aparición de cualquier posible neoplasia y deberán cumplir estrictamente las condiciones 
de uso autorizadas para este medicamento. 
 
La Ficha Técnica y prospecto de Increlex, así como los materiales informativos de 
seguridad dirigidos a médicos y pacientes, se actualizarán para reflejar esta nueva 
información de seguridad.  
 

Notificación de sospechas de reacciones adversas  
 
Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas asociadas 
a los medicamentos tras su autorización. Ello permite realizar una supervisión 
continuada de la relación beneficio-riesgo del producto. 
Puede notificar las sospecha de reacciones adversas en los pacientes tratados con 
mecasermina al Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente: 
http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf) o 
bien a través del formulario electrónico disponible en https://www.notificaram.es/. 
 

http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf
https://www.notificaram.es/


 
 

  
  

 

▼ Increlex está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva 
información sobre su seguridad. 

 

Información de contacto  

 
Si tiene cualquier duda o necesita información adicional puede ponerse en 
contacto con   
Ipsen Pharma, S.A. 
Torre Realia, Plaza de Europa, 41 - 43 
08908 L’Hospitalet de Llobregat 
Barcelona 
Tel: + 34-936- 858 100 

Email: pharmacovigilance.spain@ipsen.com 
 
 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
 
Ana Peiró 
Director Médico 
Ipsen Pharma S.A. 
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