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Anticuerpo monoclonal anti-interleucina humana-1 beta (IL-1 beta)
completamente humano. Se une con alta aﬁnidad y especiﬁcidad a la IL-1 beta
humana y bloquea su unión a los receptores, lo que impide la activación del gen
inducida por IL-1 beta y la producción de mediadores inﬂamatorios. Debido a su
larga semivida, produce un bloqueo de la acción de IL-1 beta de acción
prolongada, lo que permite su administración bimensual.

USO CLÍNICO
Según ﬁcha técnica, tratamiento de Síndromes Periódicos Asociados a la Criopirina (CAPS):
- Síndrome de Muckle- Wells (MWS)
-Enfermedad Neonatal Multisistémica Inﬂamatoria (NOMID) / Síndrome Infantil Neurológico
Cutáneo y Articular Crónico (CINCA)
-Manifestaciones graves del Síndrome Autoinﬂamatorio Familiar inducido por el frío (FCAS) /
Urticaria Familiar Fría (FCU) que presenten signos y síntomas más allá de la erupción de tipo urticaria
inducido por el frío.
En niños ≥ 2 años y con peso ≥ 7,5 Kg. En los ensayos clínicos, se demostró una eﬁcacia similar
en pacientes pediátricos con CAPS comparada con pacientes adultos.
Otras indicaciones: Artritis Idiopática Juvenil Sistémica: Niños ≥ 2 años.
Canakinumab no está recomendado para uso en niños menores de 4 años de edad o cuyo
peso corporal sea inferior a 15 kg debido a la ausencia de datos clínicos suﬁcientes.
En la actualidad se están realizando ensayos clínicos con canakinumab en niños < 4 años, así como
ensayos en la población pediátrica en otras indicaciones, como hipergammaglobulinemia, ﬁebre
reumática mediterránea y diabetes tipo 1.

DOSIS Y PAUTAS DE ADMINISTRACIÓN
Vía subcutánea.
CAPS:
-Niños > 40 kg: 150 mg
-Niños 15-40 k: 2 mg/kg
-Administrado cada 8 semanas
Si a los 7 días de iniciado el tratamiento no se consigue una respuesta clínica satisfactoria, considerar
la administración de una segunda dosis. Si en lo sucesivo, se consigue una respuesta completa al
tratamiento, se debe mantener el régimen con dosis elevadas de 300 mg (niños >40 kg) y 4 mg/kg
(niños 15-40 kg)
Artritis Idiopática Juvenil Sistémica: 4 mg/kg s.c cada 4 semanas.
Canakinumab no ha sido estudiado en pacientes con insuﬁciencia hepática. No se requiere un
ajuste de la dosis en pacientes con insuﬁciencia renal. No obstante, la experiencia clínica en estos
pacientes es limitada. No existen datos referidos a pacientes pediátricas con insuﬁciencia hepática o
renal.
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CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

PRECAUCIONES
Se han notiﬁcado casos de infecciones graves en pacientes tratados con canakinumab. Se
administrará con precaución en pacientes con condiciones subyacentes que puedan predisponer a
sufrir infecciones. Es necesario vigilar minuciosamente a los pacientes para detectar cualquier signo o
síntoma de infección durante y después del tratamiento.
Antes de iniciar el tratamiento descartar la existencia de tuberculosis activas o latente. En pacientes
con infección latente deberá iniciarse proﬁlaxis antituberculosa antes de comenzar el tratamiento.
Se observó frecuentemente neutropenia en ensayos clínicos en pacientes con artritis reumatoide
(indicación no autorizada). Se recomienda controlar el recuento de neutróﬁlos durante el tratamiento.
En caso de neutropenia, valorar la interrupción del tratamiento.
Se han notiﬁcado reacciones de hipersensibilidad en ensayos clínicos, la mayoría de carácter
moderado. Hasta la fecha, no se han descrito reacciones anaﬁlácticas o anaﬁlactoides, pero al
tratarse de proteínas inyectables, no debe excluirse el riesgo de reacciones de hipersensibilidad
graves.
No se dispone de datos relativos a la transmisión de infecciones tras la administración de vacunas
vivas, por lo tanto, no deben administrarse vacunas vivas durante el tratamiento con canakinumab.
Antes de iniciar el tratamiento, los pacientes pediátricos deberán recibir las vacunas recomendadas
según estén indicadas, incluyendo la vacuna pneumocócica y la vacuna de la gripe inactivada. Si está
indicada la administración de vacunas vivas después del inicio del tratamiento, la recomendación es
esperar durante al menos 3 meses después de la última dosis de canakinumab.

EFECTOS SECUNDARIOS
En los ensayos clínicos se ha observado que canakinumab es bien tolerado en la mayoría de los
pacientes. El perﬁl de reacciones adversas en la población pediátrica es similar al de los adultos.
Los efectos adversos más frecuentes en pacientes con CAPS fueron: nasofaringitis, vértigo, reacción
en el lugar de inyección, infección del tracto urinario, infección del tracto respiratorio superior,
infección vírica, diarrea, síntomas gripales y náuseas.
En particular, la frecuencia total y la gravedad de los episodios de infección en pacientes pediátricos
fueron comparables a los de la población adulta. La infección del tracto respiratorio superior fue la
infección notiﬁcada con mayor frecuencia.
Raramente, se han observado elevaciones de las transaminasas y bilirrubina en pacientes de CAPS.

INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS
-No se han investigado las interacciones entre canakinumab y otros medicamentos.
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-No se recomienda la administración concomitante de canakinumab con inhibidores del TNF
(adalimumab, etanercept, inﬂiximab, anakinra) porque puede aumentar el riesgo de infecciones
graves.

DATOS FARMACÉUTICOS
.
Excipientes: sacarosa, histidina, histidina hidrocloruro monohidrato, polisorbato 80, agua para
preparaciones inyectables.
Precauciones especiales de conservación: conservar en nevera (entre 2ºC y 8ºC). No congelar.
Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz.
Presentaciones comerciales. Las presentaciones disponibles en España pueden consultarse online
en el Centro de Información de Medicamentos de la AEMPS (CIMA), http://www.aemps.gob.es/cima , y
en https://www.aeped.es/comite-medicamentos/pediamecum en el enlace Presentaciones
correspondiente a cada ﬁcha.
Este medicamento se ha autorizado en “Circunstancias excepcionales”. Esta modalidad de
aprobación signiﬁca que debido a la rareza de la enfermedad, no ha sido posible obtener una
información completa en cuanto a eﬁcacia y seguridad.
Es obligatoria la notiﬁcación de todas las reacciones adversas observadas en los pacientes
pediátricos.
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La información disponible en cada una de las ﬁchas del Pediamécum ha sido revisada por
el Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría y se sustenta en la
bibliografía citada. Estas ﬁchas no deben sustituir en ningún caso a las aprobadas para
cada medicamento por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios
(AEMPS) o la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

