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Herramientas útiles de información 
para usted y sus pacientes

El objetivo de esta nueva actualización de 

materiales consiste en aunar los materiales en 

un solo documento para el profesional sanitario 

para informar sobre los riesgos asociados al 

uso de este medicamento. 

Para una información más detallada sobre 

indicaciones consulte Ficha Técnica. 

Los materiales informativos resaltan los 

siguientes aspectos:

En esta guía para profesionales 
sanitarios:

• Información importante de seguridad

• Recomendaciones de dosis 

Tarjeta recordatoria del paciente:

• Usted debe completar todos los campos 

vacíos de la tarjeta (nombre del paciente, fecha 

de primera dosis y dosis actual administrada, 

nombre y número de teléfono del médico 

responsable) antes de darle la tarjeta al 

paciente.

• La tarjeta sirve como un recordatorio de 

dosis e incluye información importante 

que los pacientes deben conocer sobre su 

tratamiento con canakinumab.

Auto-administración

• Cuando se planifique la auto-administración, 

un profesional sanitario debe instruir al 

paciente o al cuidador en la técnica correcta.

• Hay diagramas e instrucciones en el 

prospecto para el paciente.

En caso de error de administración, 
contactar:

En caso de cometerse un error de 

administración, debe notificarlo al Centro 

Autonómico de Farmacovigilancia 

correspondiente mediante tarjeta amarilla, o a 

través de la web www.notificaram.es

Adicionalmente, puede notificarlo a:

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel.: +34 93 306 42 00

Revise cuidadosamente 
los contenidos de esta 
información antes de 
prescribir canakinumab.

Información importante de seguridad
Qué debería usted saber antes de iniciar el tratamiento con canakinumab

El tratamiento está asociado con los 

siguientes riesgos: 

Infecciones, incluyendo infecciones 
graves e infecciones oportunistas

• Existe un riesgo aumentado de infecciones, 

incluyendo infecciones graves, en pacientes 

tratados con canakinumab.

• Monitorice a los pacientes estrechamente 

vigilando síntomas y signos de infecciones 

durante y después del tratamiento con 

canakinumab.

• Tenga precaución al administrar 

canakinumab a pacientes con infecciones, 

historia de infecciones recurrentes, o 

condiciones subyacentes que puedan 

predisponer a infecciones.

• En síndromes de fiebre periódica y 

enfermedad de Still (incluyendo Still del 

adulto y AIJS): Canakinumab no debería 

iniciarse o continuarse en pacientes durante 

una infección activa que requiera intervención 

médica.

• En gota artrítica: el tratamiento no debería 

ser administrado en pacientes con 

infección activa.

• Se han comunicado casos aislados de 

infecciones poco habituales u oportunistas 

con canakinumab.

• Se desconoce si el uso de inhibidores de 

IL-1 tales como canakinumab aumenta 

el riesgo de reactivación de tuberculosis 

o infecciones oportunistas. Antes de 

iniciar el tratamiento, debe evaluarse la 

existencia de tuberculosis activa y latente 

en todos los pacientes.

Síndrome de activación macrofágica 
En enfermedad de Still (incluyendo 
Still del adulto y AIJS):

• El síndrome de activación macrofágica 

(SAM) es un conocido trastorno 

potencialmente mortal que puede 

desarrollarse en pacientes con 

enfermedades reumáticas, especialmente 

en pacientes con enfermedad de Still 

(incluyendo Still del adulto y AIJS). Si se 

produce SAM, o si se sospecha, debe 

evaluarse y tratarse lo antes posible.

• Los médicos deben estar atentos a los 

síntomas de la infección o empeoramiento 

de la enfermedad de Still (incluyendo Still 

del adulto y AIJS), ya que éstos se sabe que 

desencadenan SAM.

• Basándose en la experiencia actual de 

ensayos clínicos, canakinumab no parece 

aumentar la incidencia de SAM en pacientes 

con AIJS, pero no se puede llegar a ninguna 

conclusión definitiva. 

Neutropenia

• Se ha observado neutropenia (recuento 

absoluto de neutrófilos <1,5x 109/L) con 

medicamentos que inhiben la IL-1, incluyendo 

canakinumab.

• No debe iniciarse el tratamiento con 

canakinumab en pacientes con neutropenia.

• Se recomienda controlar el recuento de 

neutrófilos antes de iniciar el tratamiento, 

después de 1 a 2 meses del comienzo 

del mismo y periódicamente durante el 

tratamiento con canakinumab.

• Si un paciente sufre neutropenia, debe 

controlarse la cifra de neutrófilos y considerar 

suspender el tratamiento.



Información importante de seguridad
Qué debería usted saber antes de iniciar el tratamiento con canakinumab

Vacunaciones

• No se dispone de datos sobre el riesgo de 

transmisión de la infección secundaria a la 

administración de vacunas vivas (atenuadas) 

en pacientes tratados con canakinumab. Por lo 

tanto, no deben administrarse vacunas vivas 

de forma concomitante con canakinumab a 

menos que los beneficios superen claramente 

los riesgos.

• Antes de iniciar el tratamiento con 

canakinumab, se recomienda que los 

pacientes adultos y pediátricos reciban 

todas las vacunas, según estén indicadas, 

incluyendo la vacuna pneumocócica y la 

vacuna de la gripe inactivada.

• En pacientes tratados con canakinumab, 

esperar al menos 3 meses tras la última 

inyección y antes de la siguiente para 

administrar cualquier vacuna de organismos 

vivos.

Riesgo potencial de inmunogenicidad 
y reacciones de hipersensibilidad

• Se han observado anticuerpos anti-

canakinumab en una pequeña proporción de 

pacientes tratados con canakinumab. Esto 

podría conducir a síntomas inmuno-mediados 

incluyendo reacciones de hipersensibilidad. 

• Durante su desarrollo clínico, no se 

observaron reacciones anafilácticas o 

anafilactoides. 

• No se detectaron anticuerpos neutralizantes. 

• No se observó correlación aparente entre 

formación de anticuerpos y respuesta 

clínica o efectos adversos. 

• En gota artrítica: el tratamiento intermitente 

o la re-exposición tras un intervalo largo 

libre de medicación, como es el caso del 

tratamiento de la gota artrítica, puede 

asociarse con una respuesta inmune 

aumentada (o pérdida de tolerancia immune) 

a canakinumab, y por tanto los pacientes 

que se han vuelto a tratar deben ser 

considerados en riesgo de sufrir reacciones 

de hipersensibilidad. No se observaron 

reacciones anafilácticas o reacciones 

adversas relacionadas con inmunogenicidad / 

alergenicidad en pacientes con gota artrítica 

tratados en brote.

Malignidad

• Se han comunicado casos de procesos 

malignos en pacientes tratados con 

canakinumab durante su desarrollo clínico. 

El riesgo de presentar un proceso maligno 

con tratamiento anti-interleuquina (IL)-1 

es desconocido. No puede ser descartado 

un riesgo potencial en pacientes con 

canakinumab.

• En síndromes de fiebre periódica y en 

enfermedad de Still (incluyendo Still del 

adulto y AIJS): realizar valoraciones anuales 

en pacientes con canakinumab en relación 

al desarrollo de procesos malignos. 

Seguridad desconocida en embarazo 
y lactancia

• Se desconoce si canakinumab se excreta en 

la leche materna.

• No se han realizado estudios formales 

en relación con el efecto potencial 

de canakinumab sobre la fertilidad en 

humanos.

• Las mujeres embarazadas o con deseo 

gestacional deberían ser tratadas sólo 

tras una exhaustiva valoración del riesgo-

beneficio.

Información importante de seguridad
Qué debería usted saber antes de iniciar el tratamiento con canakinumab

• El médico debe discutir los riesgos 

acerca de la seguridad desconocida del 

canakinumab en el embarazo y la lactancia 

con las pacientes embarazadas o con deseo 

de estarlo.

Alteraciones del metabolismo 
lipoproteico 

• Monitorizar el perfil lipídico de los pacientes 

de forma regular durante el tratamiento.

• En ensayos clínicos en gota artrítica, los 

pacientes tratados con canakinumab 

mostraron cambios en el metabolismo 

lipoproteico (niveles elevados de 

triglicéridos y colesterol); se desconoce el 

significado clínico de esta observación. 

• En los ensayos clínicos de gota artrítica con 

controlador activo, hubo un incremento 

medio en triglicéridos de 33,5 mg/dl en 

los pacientes tratados con canakinumab 

comparado con una modesta disminución de 

3,1 mg/dl con acetónido de triamcinolona. La 

incidencia de pacientes con una elevación de 

triglicéridos >5 veces el límite superior de la 

normalidad (LSN) fue 2,4% con canakinumab 

y 0,7% con acetónido de triamcinolona.

Se recuerda la importancia de no-
tificar las sospechas de reacciones 
adversas a los medicamentos tras 
su autorización. Ello permite una 
monitorización continuada de su re-
lación beneficio/riesgo. Las sospe-
chas de reacciones adversas pueden 
notificarse al Centro Autonómico de 
Farmacovigilancia correspondien-
te mediante el sistema de tarjeta 
amarilla http://www.aemps.gob.es/
vigilancia/medicamentosUsoHuma-
no/docs/dir_OrgCompFarVig.pdf o 
a través del formulario electrónico 
disponible en: https://www.notifica-
ram.es.

Notificación de sospecha 
de reacciones adversas



Recomendaciones de dosis para CAPS – 
Adultos y niños ≥4 años

La dosis inicial recomendada de 

canakinumab en pacientes con síndromes 

periódicos asociados a la criopirina (CAPS) 

depende de la edad y del peso corporal del 

paciente. Comience consultando la tabla 

correcta para la edad del paciente, y elija 

luego la fila para el peso.

Adultos, y niños de ≥4 años de edad con 
peso ≥15 kg:

• 150 mg para peso corporal >40 kg

• 2 mg/kg para peso corporal ≥15 kg y ≤40 kg

Para peso <15 kg ver la tabla en niños de 2 a 

<4 años.

Se administra cada 8 semanas como una dosis 

única mediante una inyección subcutánea.

Se puede considerar un aumento de dosis, 

como se describe más abajo, si no se alcanza 

una respuesta clínica satisfactoria (resolución 

del exantema y otros síntomas inflamatorios 

generalizados).

Recomendaciones de dosis para CAPS – 
Niños de 2 a <4 años

Peso corporal
(kg)

Dosis inicial
(4 mg/kg)

Aumento de dosis1

(8 mg/kg)

Volumen (ml) Dosis (mg) Volumen (ml) Dosis (mg)

7,5 – 8,5 0,2 30 0,4 60

>8,5 – 10 0,25 37,5 0,5 75

>10 – 12 0,3 45 0,6 90

>12 – 14 0,35 52,5 0,7 105

>14 – <16 0,4 60 0,8 120

16 – <18 0,45 67,5 0,9 135

18 – <20 0,5 75 1 150

20 – <22 0,55 82,5 1,1 165

22 – 23 0,6 90 1,2 180

>23 – 25 0,65 97,5 1,3 195

>25 – 27 0,7 105 1,4 210

>27 – 29 0,75 112,5 1,5 225

29 – <31 0,8 120 1,6 240

31 – <33 0,85 127,5 1,7 255

33 – <35 0,9 135 1,8 270

35 – <37 0,95 142,5 1,9 285

37 – 40 1,0 150 2 300

Para dosis >150 mg (1 ml), se requieren 2 viales de ILARIS®.
1Si no se consigue una respuesta clínica satisfactoria una vez transcurridos 7 días desde el inicio del tratamiento, puede considerarse una 
segunda dosis (igual que la inicial) de canakinumab. Si en lo sucesivo, se consigue una respuesta completa al tratamiento, se debe considerar 
el régimen con dosis elevadas de 8 mg/kg cada 8 semanas, en base a la valoración clínica individual.

La dosis inicial recomendada de canakinumab 

en pacientes con CAPS depende de la edad 

y del peso corporal del paciente. Comience 

consultando la tabla correcta para la edad del 

paciente, y elija luego la fila para el peso. 

Niños de 2 a <4 años de edad con peso 
corporal ≥7,5 kg, y niños de ≥4 años de 
edad con peso corporal de ≥7,5 a <15 kg:

• 4 mg/kg

Ver tabla anterior para peso corporal ≥15 kg.

Se administra cada 8 semanas como una dosis 

única mediante una inyección subcutánea.

Se puede considerar aumento de dosis, como 

se describe más abajo, si no se alcanza una 

respuesta clínica satisfactoria (resolución 

del exantema y otros síntomas inflamatorios 

generalizados).

Peso
corporal

(kg)

Dosis inicial
(2 mg/kg o 150 mg)

Primer aumento de 
dosis1

(4 mg/kg o 300 mg)

Segundo aumento de 
dosis2

(8 mg/kg o 600 mg)

Volumen
(ml)

Dosis
(mg)

Volumen
(ml)

Dosis
(mg)

Volumen
(ml)

Dosis
(mg)

15 – <17 0,2 30 0,4 60 0,8 120

17 – <21 0,25 37,5 0,5 75 1 150

21 – 24 0,3 45 0,6 90 1,2 280

>24 – 28 0,35 52,5 0,7 105 1,4 210

>28 – <32 0,4 60 0,8 120 1,6 240

32 – <36 0,45 67,5 0,9 135 1,8 270

36 – 40 0,5 75 1,0 150 2,0 300

>40 1,0 150 2,0 300 4,0 600

Para dosis >150 mg (1 ml), se requiere más de 1 vial de ILARIS®.
1Si no se consigue una respuesta clínica satisfactoria una vez transcurridos 7 días desde el inicio del tratamiento, puede considerarse una 
segunda dosis (igual que la inicial) de canakinumab. Si en lo sucesivo, se consigue una respuesta completa al tratamiento, se debe mantener el 
régimen con dosis elevadas de 300 mg o 4 mg/kg (para niños ≥15 kg y ≤40 kg) cada 8 semanas.
2Si no se consigue una respuesta clinica satisfactoria una vez transcurridos 7 días tras la segunda, puede considerarse una tercera dosis (de 
300 mg o 4 mg/kg [para niños ≥15 kg y ≤40 kg]) de canakinumab. Si en lo sucesivo, se obtiene una respuesta completa al tratamiento, se debe 
considerar el régimen con dosis elevadas de 600 mg o 8 mg/kg cada 8 semanas, en base a la valoración clínica individual.



Recomendaciones de dosis para TRAPS, 
HIDS/MKD y FMF

La dosis de inicio recomendada de canakinumab 

en síndrome periódico asociado al receptor 

TNF de necrosis tumoral (TRAPS), síndrome de 

hiperinmunoglobulina D (HIDS)/deficiencia de 

mevalonato quinasa (MKD) y fiebre Mediterránea 

familiar (FMF) es:

Adultos, adolescentes y niños ≥2 años de 
edad

• 150 mg para peso corporal >40 kg

• 2 mg/kg para peso corporal ≥7,5 kg y ≤40 kg 

Se administra cada 4 semanas como dosis 

única por inyección subcutánea.

Se puede considerar aumento de dosis, como 

se describe más abajo, si no se alcanza una 

respuesta clínica satisfactoria.

Peso corporal
(kg)

Dosis inicial
(2 mg/kg o 150 mg)

Aumento de dosis1

(4 mg/kg o 300 mg)

Volumen (ml) Dosis (mg) Volumen (ml) Dosis (mg)

7,5 0,1 15 0,2 30

>7,5 – 11,2 0,15 22,5 0,3 45

>11,2 – 15,0 0,2 30 0,4 60

>15,0 – 18,7 0,25 37,5 0,5 75

>18,7 – 22,5 0,3 45 0,6 90

>22,5 – 26,2 0,35 52,5 0,7 105

>26,2 – 30,0 0,4 60 0,8 120

>30,0 – 33,7 0,45 67,5 0,9 135

>33,7 – 37,5 0,5 75 1,0 150

>37,5 – 40,0 0,55 82,5 1,1 165

>40,0 1,0 150 1,2 300

Para dosis >150 mg (1 ml), se requieren 2 viales de ILARIS®.
1Si no se alcanza una respuesta clínica satisfactoria 7 días después de iniciar el tratamiento, se puede considerar una segunda dosis de 
canakinumab de150 mg o 2 mg/kg. Si se alcanza una respuesta completa al tratamiento, se debe mantener la pauta de dosis elevadas de 300 
mg (o 4 mg/kg para pacientes que pesan ≤40 kg) cada 4 semanas.

Recomendaciones de dosis para enfermedad 
de Still (incluyendo Still del adulto y AIJS)

La dosis recomendada de canakinumab para 

pacientes con enfermedad de Still (incluyendo 

Still del adulto y artritis idiopática juvenil 

sistémica (AIJS)) y con peso corporal ≥7,5 kg 

es 4 mg/kg (hasta un máximo de 300 mg) 

administrados cada 4 semanas como inyección 

subcutánea. 

Peso corporal (kg)
Dosis de Canakinumab (4 mg/kg o 300 mg)

Volumen (ml) Dosis (mg)

7,5 – 8,5 0,2 30
>8,5 – 10 0,25 37,5
>10 – 12 0,3 45
>12 – 14 0,35 52,5

>14 – <16 0,4 60
16 – <18 0,45 67,5
18 – <20 0,5 75
20 – <22 0,55 82,5
22 – 23 0,6 90

>23 – 25 0,65 97,5
>25 – 27 0,7 105
>27 – 29 0,75 112,5
29 – <31 0,8 120
31 – <33 0,85 127,5
33 – <35 0,9 135
35 – <37 0,95 142,5
37 – <39 1,0 150
39 – <41 1,05 157,5
41 – 42 1,1 165

>42 – 44 1,15 172,5
>44 – 46 1,2 180
>46 – 48 1,25 187,5
>48 – 50 1,3 195
>50 – 52 1,35 202,5

>52 – <54 1,4 210
54 – 55 1,45 217,5

>55 – 57 1,5 225
>57 – 59 1,55 232,5
>59 – 61 1,6 240
>61 – 63 1,65 247,5
>63 – 65 1,7 255
>65 – 67 1,75 262,5

>67 – <68 1,8 270
68 – <71 1,85 277,5
71 – <73 1,9 285
73 – 74 1,95 292,5

>74 2,0 300

Para dosis >150 mg (1 ml), se requieren 2 viales de ILARIS®.



Recomendaciones de dosis para gota artrítica

La dosis recomendada de canakinumab para 

pacientes adultos con gota artrítica es 150 mg 

administrados subcutáneamente como una 

única dosis durante un ataque. Para un efecto 

máximo, se debe administrar canakinumab tan 

pronto como sea posible después del inicio de 

un ataque de gota artrítica. 

Los pacientes que no responden al tratamiento 

inicial no deben volver a ser tratados con 

canakinumab. 

En pacientes respondedores y que requieren 

un retratamiento, debe haber un intervalo de al 

menos 12 semanas antes de que se administre 

una nueva dosis de canakinumab.

Canakinumab debe ser empleado como 

tratamiento a demanda para tratar los ataques 

de gota artrítica. Se debe iniciar u optimizar el 

manejo de la hiperuricemia con tratamientos 

adecuados para disminuir el urato (ULT, de sus 

siglas en inglés).
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