
 

 

INFORMACIÓN PARA 

PROFESIONALES SANITARIOS 

 

▼ KANUMA
® 

2 mg/ml concentrado para solución para perfusión 

(sebelipasa alfa) 
 
 

 

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios (AEMPS). Fecha de revisión: Febrero 2018 
 

 

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas 

asociadas a este medicamento. ▼KANUMA
®
 es un medicamento biológico.  

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

KANUMA está indicado para la terapia de sustitución enzimática (TSE) a largo plazo en 

pacientes de todas las edades con deficiencia de lipasa ácida lisosomal (LAL). 

Para una información más detallada sobre el medicamento, consulte la Ficha Técnica 

(FT) que se adjunta a este material. Además está disponible en www.aemps.gob.es/cima.  

El objetivo de este material consiste en proporcionar información sobre las reacciones 

de hipersensibilidad, incluida la anafilaxia y el desarrollo de anticuerpos antifármaco, así 

como el tratamiento a seguir en caso de que se produzcan estas reacciones graves.  

Además, se recomienda a los profesionales sanitarios que participen e incluyan a todos 

los pacientes diagnosticados con deficiencia de LAL, en el registro de deficiencia de 

LAL. Se trata de un registro general de la enfermedad, que no se limita a pacientes 

tratados con este medicamento y cuyo objetivo es generar información sobre la 

progresión de la enfermedad y los efectos del tratamiento, sin limitación a la 

administración de KANUMA. 

En los estudios clínicos, se han observado anticuerpos antifármaco (AAF) en algunos 

pacientes que han recibido este medicamento. Según los datos limitados de los que se 

dispone en la actualidad, el desarrollo de AAF se produce con mayor frecuencia en 

lactantes. La mayoría de los pacientes que desarrollaron AAF los presentaron durante 

los 3 primeros meses de exposición. No se ha determinado la relación entre el 

desarrollo de AAF ante KANUMA y las reducciones del efecto del tratamiento o la 

aparición de reacciones adversas, incluidas las reacciones de hipersensibilidad como 

anafilaxia. 
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INMUNOGENIA 

La información sobre el desarrollo de anticuerpos antifármaco (AAF) en pacientes 

tratados con KANUMA se detalla a continuación: 

En un estudio en lactantes (< 6 meses de vida) que presentaron una deficiencia 

de LAL en rápida progresión, 4 de 7 pacientes evaluables (57 %) desarrollaron 

AAF durante el tratamiento con KANUMA. En el momento de la positividad inicial 

de AAF, 3 pacientes estaban recibiendo una dosis de 1 mg/kg una vez a la 

semana y 1 paciente estaba recibiendo una dosis de 3 mg/kg una vez a la 

semana. La mayoría de los pacientes que desarrollaron AAF lo hicieron durante 

los primeros 2 meses de exposición. Los valores cuantitativos de AAF 

disminuyeron hasta niveles indetectables durante el tratamiento continuado en 3 

de los 4 pacientes. Dos pacientes dieron positivo en anticuerpos que inhiben la 

actividad enzimática in vitro y la captación celular de la enzima. En un estudio 

aparte con lactantes, uno de 5 pacientes evaluables desarrollaron anticuerpos que 

inhiben la actividad enzimática in vitro y la captación celular de la enzima. 

En un estudio controlado con placebo en niños y adultos con deficiencia de LAL, 5 

de los 35 pacientes evaluables (14 %) a los que se administró KANUMA durante el 

periodo doble ciego de 20 semanas del estudio desarrollaron AAF. Todos los 

pacientes recibieron 1 mg/kg una vez cada dos semanas. Aquellos pacientes que 

desarrollaron AAF lo hicieron durante los 3 primeros meses de exposición. Los 

valores cuantitativos de AAF disminuyeron hasta niveles indetectables durante el 

tratamiento continuado en todos los pacientes. Dos pacientes dieron positivo en 

un único punto cronológico. Ningún paciente desarrolló anticuerpos que inhibiesen 

la actividad enzimática in vitro y 1 paciente desarrolló anticuerpos que inhibieron la 

captación celular de la enzima in vitro.  
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REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD, INCLUIDA LA 

ANAFILAXIA 

Las reacciones adversas más graves en los estudios clínicos de KANUMA fueron 

síntomas y signos indicativos de anafilaxia.  

Anafilaxia: Tres de los 106 (3 %) pacientes tratados con KANUMA, incluido 1 de 

14 (7 %) lactantes y 2 de 92 (2 %) niños y adultos, en estudios clínicos 

presentaron signos y síntomas indicativos de anafilaxia. La anafilaxia se produjo 

durante la perfusión incluso hasta 1 año después del inicio del tratamiento. Los 

signos y síntomas incluyeron molestia en el pecho, hiperemia conjuntival, disnea, 

erupción pruriginosa generalizada, hiperemia, edema palpebral leve, rinorrea, 

dificultad respiratoria intensa, taquicardia, taquipnea y urticaria. 

Reacciones de hipersensibilidad: En los ensayos clínicos, 21 de los 106 (20 %) 

pacientes tratados con KANUMA, incluidos 9 de los 14 (64 %) lactantes y 12 de 

los 92 (13 %) niños y adultos, presentaron signos y síntomas indicativos de una 

reacción de hipersensibilidad o que pudieran estar relacionados con la misma. 

Entre los signos y síntomas reportados en dos o más pacientes se incluyen dolor 

abdominal, agitación, escalofríos, diarrea, eczema, hipertensión, irritabilidad, 

edema laríngeo, náuseas, edema, palidez, prurito, pirexia/temperatura corporal 

aumentada, erupción, taquicardia, urticaria y vómitos. La mayoría de las 

reacciones se produjeron durante la perfusión o en las 4 horas posteriores. 
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MONITORIZACIÓN DE LOS ANTICUERPOS ANTIFÁRMACO 

Y TRATAMIENTO DE LAS REACCIONES DE 

HIPERSENSIBILIDAD 

La recopilación de información sobre anticuerpos antifármaco (AAF) ante KANUMA es 

importante porque se utilizará para evaluar el efecto del desarrollo de AAF en la posible 

pérdida de respuesta o en la aparición de posibles reacciones de hipersensibilidad, 

incluida la anafilaxia, y contribuye a la identificación de otros factores de riesgo 

relacionados con el desarrollo de AAF. 

Pruebas de detección de anticuerpos antifármaco 

Se recomienda que los médicos comprueben si los pacientes presentan anticuerpos 

antifármaco ante KANUMA en caso de reacciones graves a la perfusión y en casos de 

ausencia o pérdida del efecto. 

En los pacientes con positividad para AAF, estas pruebas deben repetirse cada 

6 meses. Como no existen pruebas comercializadas para la detección de AAF ante 

KANUMA, el Titular de la Autorización de Comercialización proporcionará las pruebas a 

través de un laboratorio central.  

Información de contacto 

Contacte con el Representante Local del Titular de la Autorización de Comercialización 

para obtener información sobre las pruebas de detección de AAF en el siguiente 

contacto: 

Alexion Pharma Spain S.L. Av Diagonal, 601-1º, 08028 Barcelona (España) 

E-mail: medicalinformation.spain@alexion.com  

Reacciones de hipersensibilidad, incluida la anafilaxia 

Se han notificado reacciones de hipersensibilidad, incluida la anafilaxia, en pacientes 

tratados con KANUMA. La información sobre el tratamiento de las reacciones de 

hipersensibilidad, incluida la anafilaxia, se detalla a continuación: 

Debe estar inmediatamente disponible asistencia médica adecuada cuando se 

administre sebelipasa alfa. Si se producen reacciones graves, se debe interrumpir  

mailto:medicalinformation.spain@alexion.com
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de inmediato la perfusión de sebelipasa alfa e iniciarse el tratamiento médico 

pertinente. Se deben considerar los riesgos y beneficios de volver a administrar 

sebelipasa alfa tras una reacción grave. 

Tras la primera perfusión de sebelipasa alfa, inclui yda la primera perfusión tras un 

aumento de la dosis, se debe mantener a los pacientes en observación durante 

una hora para detectar cualquier signo o síntoma de anafilaxia o una reacción de 

hipersensibilidad grave. 

El tratamiento de las reacciones de hipersensibilidad puede incluir la interrupción 

temporal de la perfusión, la reducción de la velocidad de perfusión o el tratamiento 

con antihistamínicos, antipiréticos o corticosteroides. En el caso de los pacientes 

que hayan experimentado reacciones alérgicas durante la perfusión, cualquier 

readministración debe realizarse con cuidado. Si se interrumpe, se puede 

reanudar la perfusión a una velocidad más lenta, aumentándola en la medida en 

que el paciente la tolere. El tratamiento previo con antipiréticos o antihistamínicos 

puede evitar reacciones posteriores en aquellos casos en los que fue necesario 

tratamiento sintomático. 

Notificación de acontecimientos adversos 

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/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf) 

o a través del formulario electrónico disponible en https://www.notificaRAM.es.

Adicionalmente, se pueden notificar al Departamento de Farmacovigilancia de Alexion 

en el siguiente contacto: 

Alexion Pharma Spain S.L. Av Diagonal, 601-1º, 08028 Barcelona 

(España) E-mail: pharmacovigilance.spain@alexion.com  

Teléfono: +34 610 53 03 72 cobertura de 24/7h 

http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf
https://www.notificaram.es/
mailto:Pharmacovigilance.spain@alexion.com
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REGISTRO DE DEFICIENCIA DE LAL 

Se recomienda a los profesionales sanitarios que participen e incluyan a todos los 

pacientes diagnosticados con deficiencia de LAL en el registro de pacientes con 

deficiencia de LAL, para disponer de datos adicionales sobre la seguridad a largo plazo 

de la administración de KANUMA. Debe tenerse en cuenta que se trata de un registro 

general de la enfermedad, que no se limita a pacientes tratados con KANUMA y cuyo 

objetivo es generar información sobre la progresión de la enfermedad y los efectos del 

tratamiento, sin limitación a la administración de KANUMA.  

Información de contacto 

Póngase en contacto con el Representante Local del Titular de la Autorización de 

Comercialización para obtener información sobre el registro de deficiencia de LAL en el 

siguiente contacto: 

Alexion Pharma Spain S.L. Av Diagonal, 601-1º, 08028 Barcelona (España) 

Email: medicalinformation.spain@alexion.com 
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