
USO SEGURO DE KINERET® (ANAKINRA) 

Cuando prescriba anakinra asegúrese de informar al paciente, o en su caso a su 
cuidador, sobre el contenido de este material informativo. A un paciente/cuidador 
informado le resultará más sencillo llevar a cabo:

     l La extracción de la dosis correcta del vial. 
     l La utilización de la jeringa graduada precargada.
     l Una correcta técnica de inyección.

Para una información más detallada sobre Kineret puede consultar su Ficha Técnica. 
Esta se encuentra disponible bajo la solapa de la contraportada de esta Guía.

GUÍA DIRIGIDA AL PROFESIONAL 
SANITARIO ACERCA DEL USO DE  
KINERET® (ANAKINRA)  

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) enero 2019

Disponible en la web de la AEMPS: www.aemps.gob.es
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Qué necesitan saber los pacientes/cuidadores sobre 
Kineret (anakinra)
Cómo inyectarse

El paciente/cuidador deberá recibir las instrucciones adecuadas sobre cómo realizar la inyección subcutánea, ya sea a sí 
mismo o al paciente a su cargo.
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Qué necesitarán recibir los pacientes/cuidadores de 
Kineret (anakinra)

Formación por parte de un profesional sanitario en  la administración de la 
inyección subcutánea (SC)
Aunque, con el tiempo, los pacientes y cuidadores se sentirán cómodos con la idea de inyectarse en casa, al principio 
puede resultar intimidatorio. Una adecuada formación acerca de la técnica de inyección SC al inicio del tratamiento puede 
garantizar el uso correcto del fármaco. Es importante indicar al paciente/cuidador que la inyección puede provocar 
reacciones cutáneas (véase la página 8).  

Instrucciones específicas sobre la jeringa graduada
Para garantizar que se administra la dosis correcta del medicamento, deben proporcionarse instrucciones detalladas sobre 
el uso de la jeringa graduada (véase la página 6). 

Material informativo 
Al inicio del tratamiento deberá entregarse a todos los 
pacientes/cuidadores la “Guía para pacientes y cuidadores”. 
Adicionalmente, a los pacientes con enfermedad de 
Still también se les deberá hacer entrega de la “Tarjeta 
del paciente“ para que tengan acceso rápido a su pauta 
posológica, información de seguridad y número de contacto 
de su médico.
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Disponible en la web de la AEMPS: www.aemps.gob.es

El prospecto del medicamento se encuentra bajo la 
solapa de la contraportada.

GUÍA DIRIGIDA A PACIENTES Y 
CUIDADORES ACERCA DEL USO 
DE KINERET® (ANAKINRA)

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) enero 2019

‘ 

TARJETA DE INFORMACIÓN DIRIGIDA A PACIENTES 
CON ENFERMEDAD DE STILL QUE SE ENCUENTRAN 
EN TRATAMIENTO CON KINERET®

Nombre del paciente:

Nombre del cuidador (para los niños):

Dosis del paciente:

Nombre y número de teléfono del médico:

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) enero 2019

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

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, 
incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. 

También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de 
Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaRAM.es

Dónde inyectarse
En relación con este punto deberá explicarle al paciente/cuidador que: 

1.  Los mejores lugares para administrar la inyección son:

   Abdomen (evitando la zona alrededor del ombligo)

     Parte superior de los muslos (especialmente adecuado para niños 
menores de 1 año y con piernas regordetas)

   Zona superior externa de los glúteos* 

   Zona superior externa de los brazos*

* Solo son adecuadas cuando la inyección la pone otra persona

2. Deberán ir cambiando diariamente el lugar de inyección.

3.  No deben realizar la inyección en:

  Zonas en la que la piel esté sensible, roja, amoratada o indurada.

  sobre cicatrices o estrías.

  cerca de una vena.
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Para la enfermedad de Still, la dosificación se realiza en 
función del peso:
     l Dosis inicial para los pacientes con un peso ≥50 kg :
  La dosis inicial recomendada para pacientes con un peso ≥50 kg es de 100 mg/día.

     l Dosis inicial para los pacientes con un peso <50 kg:
   En pacientes con un peso <50 kg las dosis se calcularán en función del peso corporal, con una dosis inicial de  

1-2 mg/kg/día 

Ajuste de la dosis en los niños (<18 años):

La respuesta al tratamiento debe evaluarse al cabo de 1 mes. En caso de manifestaciones sistémicas persistentes o 
respuesta inadecuada existen dos opciones:

     l Incrementar la dosis hasta un máximo de 4 mg/kg/día. 

     l Reconsiderar el tratamiento con anakinra.

Cálculo de dosis
La dosis se debe calcular/ajustar siguiendo las recomendaciones posológicas de la ficha técnica del medicamento. Es 
fundamental que el paciente/cuidador comprenda la dosis en miligramos y la graduación de la jeringa precargada.

Véase la página 6 para más información sobre cómo administrar la dosis adecuada.

Pauta posológica para la enfermedad de Still

Peso>/= 50 kg Peso<50 kg

100 mg/día 1-2 mg/kg/día

Dosis inicial 

Puede incrementarse hasta 4 mg/kg/día en los pacientes menores de 18 años

Ajuste de dosis 

Para los CAPS, la dosificación se realiza en función de la 
gravedad
Dosis inicial:
La dosis inicial recomendada es de 1-2 mg/kg/día.

Dosis de mantenimiento en los CAPS leves (FCAS, MWS leve):
Los pacientes suelen estar controlados con la dosis inicial recomendada (1-2 mg/kg/día).

Dosis de mantenimiento en los CAPS graves (MWS y NOMID/CINCA):
Podría ser necesario un incremento de dosis a los 1-2 meses del inicio de la terapia, dependiendo de la respuesta del 
paciente. La dosis de mantenimiento habitual es de 3-4 mg/kg/día, pudiéndose ajustar hasta un máximo de 8 mg/kg/día.

Además de valorar los síntomas clínicos y marcadores inflamatorios en los CAPS graves, se recomienda evaluar 
la inflamación del SNC, así como el oído interno (RMN /TAC, punción lumbar y audiometría) y los ojos (evaluación 
oftalmológica) a los 3 meses de tratamiento y cada 6 meses, hasta determinar la dosis eficaz. Una vez que los síntomas 
clínicos estén bien controlados, las pruebas podrán realizarse anualmente.

Para una información más detallada, consulte  
ficha técnica del medicamento.

Pauta posológica para los CAPS 

Dosis inicial 

1-2 mg/kg/día

FCAS/casos leves Casos graves

1-2 mg/kg/día (normalmente no es 
necesario incrementar la dosis)

3-4 mg/kg/día hasta un máximo de 
8 mg/kg/día

Dosis de mantenimiento 

La dosis se debe calcular/ajustar siguiendo las recomendaciones posológicas que se indican en la ficha técnica del 
medicamento. Es fundamental que el paciente/cuidador comprenda la dosis en miligramos y la graduación de la 
jeringa.

Véase la página 6 para más información sobre cómo administrar la dosis adecuada.
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Administración de la dosis correcta

Kineret® (anakinra) se suministra listo para inyectar en 
una jeringa graduada precargada. Las marcas laterales 
de la jeringa indican los miligramos.

La jeringa permite administrar dosis de entre 20 y 
100 mg. Dado que la dosis mínima es de 20 mg, este 
medicamento no está autorizado para su uso en 
pacientes pediátricos con un peso corporal <10 kg. 
Cuando la dosis sea <100 mg, deberá desecharse parte 
de la solución. 

Como profesional sanitario, usted deberá calcular la 
dosis necesaria basándola, inicialmente, en el peso del 
paciente y, más adelante, ajustándola en función de la 
respuesta clínica. 

Además, la dosis deberá ajustarse para facilitar su 
administración. 

Como solo puede administrarse en cantidades de 20 
a 100 mg por inyección (en incrementos de 10 mg) 
es importante que la dosis prescrita tenga esto en 
cuenta. 

Ejemplos de cálculo de dosis

Julia recibe tratamiento para la enfermedad de Still y 
necesita una dosis de 1-2mg/kg/día.

Julia pesa 13kg.

Dosis diaria = 13 x 1-2mg/kg/día = 13-26mg/día
Lo más práctico es prescribir 20mg/día.

Andrés recibe tratamiento para la enfermedad de Still y 
ha dejado de responder a su dosis inicial de 1-2mg/kg/día. 
Necesita incrementar la dosis a 4mg/kg/día.

Andrés pesa 17kg.

Nueva dosis diaria = 17 x 4mg/kg/día = 68mg/día
En este caso, tendrá que prescribir 70mg/día

David sufre síndrome de Muckle Wells grave y necesita una 
dosis de 4-5mg/kg/día.

David pesa 45kg.

Dosis diaria = 45kg x 4-5mg/kg/día = 180-225mg/día
Lo más práctico es prescribir 200mg/día.

A Lucía le han diagnosticado recientemente síndrome 
NOMID/CINCA y ha dejado de responder a su dosis inicial 
de 1-2mg/kg/día. Necesita incrementar la dosis a  
2-3mg/kg/día.

Lucía pesa 12kg.

Nueva dosis diaria = 12kg x 2-3mg/kg/día = 24-36mg/día
Se le pueden prescribir 30mg de Kineret® una vez 
al día, administrado más o menos a la misma hora 
(preferentemente por la mañana, para que el pico de 
concentración se obtenga durante el día).

Enfermedad de Still CAPS
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Información importante de seguridad

Infecciones
No debe iniciarse el tratamiento con anakinra en pacientes con procesos infecciosos activos.

En pacientes con CAPS, existe el riesgo de que se produzcan brotes de la enfermedad al interrumpir el tratamiento. Éste puede 
continuarse durante un proceso infeccioso grave siempre y cuando se lleve a cabo una estrecha monitorización.

En pacientes con enfermedad de Still, las infecciones y los brotes de la enfermedad son factores desencadenantes del SAM 
(véase el párrafo siguiente). La información  disponible con respecto a la posibilidad de continuar el tratamiento durante el 
curso de infecciones graves en los pacientes con enfermedad de Still es limitada. Si se decide continuar el tratamiento será 
necesaria una estrecha monitorización.

Síndrome de activación macrofágica (SAM) en la enfermedad de Still
El síndrome de activación macrofágica (SAM) es un trastorno conocido y potencialmente mortal que puede aparecer 
en los pacientes con enfermedad de Still. Si se produce o sospecha, se debe iniciar su evaluación y tratamiento lo antes 
posible. 

Los médicos deben prestar especial atención a los síntomas de infección/empeoramiento de la enfermedad de Still, ya 
que estos son desencadenantes conocidos del SAM.
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Notificación de sospechas de reacciones adversas
Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas al Centro Autonómico de 
Farmacovigiliancia correspondiente (http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.
pdf) o a través del formulario electrónico disponible en https://www.notificaRAM.es

Adicionalmente, puede notificar estas sospechas de reacciones adversas al Departamento de Farmacovigilancia de 
Sobi a través de:

Teléfono: 91 391 35 80
Fax: 91 391 35 76 
E-mail: DrugSafety.Iberia@sobi.com

Tratamiento de las reacciones en el punto de inyección
Se debe explicar al paciente/cuidador que la inyección del medicamento puede provocar reacciones cutáneas en el punto de 
administración. Dichas reacciones tienden a aparecer en las primeras semanas de tratamiento y a desaparecer entre las 4 
y las 6 semanas. Suelen ser de intensidad leve a moderada y se caracterizan por: enrojecimiento, formación de hematomas, 
inflamación,  dolor o molestias. 

Es muy poco probable que se produzcan si no han aparecido durante el primer mes de tratamiento.

Las siguientes sugerencias pueden ayudar a aliviar los signos y síntomas de estas reacciones:

Deje que la inyección alcance la temperatura 
ambiente antes de su administración (ver 
página 6). 

Formarles en la técnica de inyección subcutánea y 
rotación de los puntos de inyección.

Facilitarles el material informativo y la tarjeta para 
el paciente. Que sepan administrar la dosis correcta 
usando la jeringa graduada.

Que sepan como desechar las jeringas/restos de 
medicación según la normativa local. Facilitarles un 
número de contacto de un profesional sanitario por 
si el paciente/cuidador necesita apoyo adicional.

Para obtener más copias de la Tarjeta de Información 
para el Paciente y de la Guía para el Paciente/Cuidador, 
contacte con Sobi (mail.es@sobi.com). También puede 
descargar estos documentos en la página web de la 
AEMPS (www.aemps.gob.es).

Para que pacientes/cuidadores hagan un uso adecuado de este medicamento es importante:

Enfríe la piel antes y después de la inyección 
aplicando una compresa fría.

Deje un espacio (al menos 2,5cm) entre los 
puntos de inyección.

Consulte con su médico la posibilidad de 
aplicar una crema/pomada antihistamínica 
o con hidrocortisona antes y/o después de la 
inyección.

Para asegurarse de que hace una correcta 
rotación de los puntos de inyección, anótelos 
en un diario.

Si tiene cualquier duda, consúltela con su 
médico.
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La ficha técnica del fármaco puede encontrarse bajo la solapa de la contraportada.
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