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1.- Identificación del fármaco   
Fármaco:  Canakinumab 
Nombre comercial : Ilaris®  

Presentación  E/1 vial polvo para solución inyectable 
Laboratorio : Novartis 
Precio: PVL -7.5% + IVA 4%: 11.000  
Grupo terapéutico:  Inhibidores de interleucina  Código ATC: L04AC08 
 
2.- Solicitud :  
Dra Rosa Roldán Molina. Reumatología. 12/07/ 2013 
 
3.- Resumen de la justificación de la solicitud y d el informe de evaluación 
 
Resumen de la justificación: Canakinumab se solicita para el tratamiento de los síndromes 
periódicos asociados a la criopirina (CAPS) y para la artritis idiopática juvenil sistémica (AIJS). 
Los CAPS son un conjunto de síndromes autoinflamatorios  hereditarios que incluyen una serie 
de entidades clínicas que comparten un mecanismo etiopatogénico común, con características 
clínicas comunes (exantema cutánea, fiebre, dolor articular, síntomas digestivos como 
naúseas, vómitos o dolor abdominal o manifestaciones neurológicas) y otras diferenciadoras 
(por ejemplo sordera y amiloidosis secundaria en el caso del síndrome de Muckle-Wells). 
Actualmente se tratan con Anakinra 100mg/día sc. Canakinumab aporta mejores resultados de 
eficacia, seguridad y adherencia. Se emplearía en segunda línea, tras fallo a anakinra.  
La enfermedad tiene una baja prevalencia, por lo que se estima que puede aparecer 0-1 
casos/año, siendo el 20% de los pacientes candidato a necesitar Canakinumab. En nuestro 
centro ahora mismo hay un paciente candidato. 
 
La AIJS es también una enfermedad autoinflamatoria grave y de baja prevalencia, que se 
caracteriza por fiebres recurrentes, erupción cutánea, dolor crónico y artritis que puede 
desencadenar destrucción articular, incapacidad funcional y retraso del crecimiento, además de 
otra sintomatología. Tiene gran repercusión en la calidad de vida de los pacientes. 
Canakinumab presentan mejor eficacia, seguridad  y adherencia que anakinra y tocilizumab. 
Además permitiría reducir la dosis de corticoides o llegar a retirarlos completamente. El 
tratamiento óptimo de la AIJS evitará su evolución a un componente más artrítico, evitando 
esta y otras complicaciones orgánicas a largo plazo.  
Se emplearía tras fallo a anakinra en la AIJS de perfil sistémico y tras fallo a tocilizumab en la 
AIJS de perfil poliarticular. 
La incidencia de la enfermedad es de 4 pacientes/año, siendo candidatos a tratamiento menos 
del 50% de los casos. Actualmente hay 1 paciente seleccionado como candidato. 
 
Resumen del informe: Canakinumab es un nuevo anticuerpo monoclonal que ha demostrado 
su eficacia en el tratamiento de síndromes periódicos asociados a la criopirina la artritis 
idiopática juvenil sistémica, consiguiendo buena respuesta clínica incluso inactividad de la 
enfermedad. En la AIJs ha permitido disminuir o suspender la dosis de corticoides y logra una 
respuesta sostenida en el tiempo. 
Un 60% de los pacientes había sido tratado con al menos un fármaco biológico, aunque no 
disponemos de los resultados desagregados por este factor. 
Es necesario monitorizar el recuento de glóbulos blancos y la función hepática. El principal 
efecto adverso son las infecciones. Es también preciso monitorizar el curso de la enfermedad 
para prevenir la aparición del síndrome de activación macrofágica. 
 Tiene un alto coste, por lo que el impacto económico es elevado.  
La CFT acuerda incluirlo tras anakinra en caso de efectividad e imposibilidad de mantener el 
tratamiento por reacciones adversas limitantes. En caso de fracaso en anakinra en AIJs se 
debe emplear previamente tocilizumab. 
 



 
4.- Farmacología 
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas.  
Tratamiento de los Síndromes Periódicos Asociados a la Criopirina (CAPS) en adultos, 
adolescentes y niños a partir de 4 años con un peso corporal por encima de 15 kg, incluidos:  

- 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 presente signos y síntomas más allá de la 
erupción de tipo urticaria inducido por el frío.  

Tratamiento de la artritis idiopática juvenil sistémica activa (AIJS) en pacientes de 2 años de 
edad o mayores que no hayan  respondido adecuadamente al tratamiento previo con 
antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) y corticosteroides sistémicos. Puede ser administrado 
en monoterapia o en combinación con metotrexato. 

 
Mecanismo de acción.  
Canakinumab es un anticuerpo monoclonal anti-interleucina humana-1 beta (IL-1 beta) del 
isotipo IgG1/κ completamente humano. Canakinumab se une con alta afinidad específicamente 
a la IL-1 beta humana y neutraliza su actividad biológica mediante el bloqueo de la interacción 
con los receptores IL-1. La IL-1beta es una citocina proinflamatoria producida principalmente 
por los fagocitos mononucleares en respuesta a las infecciones y lesiones; su neutralización 
permite prevenir su efecto estimulador de la producción de mediadores inflamatorios.  
En los CAPS se ha descrito un papel excesivo de la IL-1beta, bien por sobreproducción, bien 
por falta de contraregulación de una producción normal de IL-1beta por los mecanismos de 
control inmunológico normales. Los antagonistas de la interleucina 1 beta permiten bloquear 
este exceso de producción y/o efecto IL-1beta, y así evitar el proceso autoinflamatorio y sus 
manifestaciones clínicas.  
 
Posología, forma de preparación y administración.  
La dosis inicial recomendada para pacientes con CAPS es: 
Adultos, adolescentes y niños ≥ de 4 años de edad: 

150 mg para pacientes cuyo peso corporal sea > 40 kg 
2 mg/kg para pacientes cuyo peso corporal sea ≥ 15 kg y ≤ 40 kg 
4 mg/kg para pacientes cuyo peso corporal sea ≥ 7,5 kg y < 15 kg 

Niños desde 2 a < 4 años de edad: 
4 mg/kg para pacientes cuyo peso corporal sea ≥ 7,5 kg 

Se administra cada 8 semanas 
 
La dosis recomendada para pacientes con AIJS es:  

Con peso corporal ≥ 7,5 kg es de 4 mg/kg (hasta un máximo de 300 mg), administrado 
por inyección subcutanea cada cuatro semanas. En pacientes sin mejoría clínica debe 
reconsiderarse la continuación del tratamiento. 

 
Farmacocinética 
Se estimó que la biodisponibilidad absoluta de canakinumab administrado por vía subcutánea 
era del 66%. Canakinumab se une a la IL-1 beta sérica. El volumen de distribución (Vss) de 
canakinumab varió según el peso corporal. El aclaramiento aparente (CL/F) de canakinumab 
se incrementa con el peso corporal. Tras tener en cuenta las diferencias de peso corporal, no 
se observaron diferencias clínicamente significativas en las propiedades farmacocinéticas de 
canakinumab entre los pacientes CAPS y los AIJS. 
Las concentraciones máximas de canakinumab se alcanzaron entre los 2 y los 7 días (Tmax) 
después de una administración subcutánea única de 150 mg ó 2 mg/kg de canakinumab en 
pacientes pediátricos.  
La semivida terminal osciló entre 22,9 y 25,7 días, similar a las propiedades farmacocinéticas 
observadas en adultos. En base al análisis de los modelos de población farmacocinético, la 
farmacocinética de canakinumab en niños de 2 a < 4 años fue similar a la de los pacientes de 4 
años de edad o mayores. El coeficiente de absorción subcutánea se estima que disminuye con 
la edad y aparentemente es más rápido en pacientes más jóvenes. En consecuencia, Tmax 



más corta (3,6 días) en pacientes jóvenes con AIJS (2-3 años) en comparación con pacientes 
mayores de AISJ (12-19 años; Tmax6 días). No afecta la biodisponibilidad  (AUCss). 
5.- Eficacia 
 
Síndrome de las CAPS 
Estudio pivotal: Lachmann HJ, Kone-Paut I, Kuemmerl e-Deschner JB, Leslie KS, 
Hachulla E et al.  Canakinumab in CAPS Study Group.  Use of canakinumab in the 
cryopyrin-associated periodic syndrome. N Engl J Me d. 2009 Jun 4;360(23):2416-25. 
PubMed PMID: 19494217 
Justificación del diseño: Se incluyen 35 pacientes que inicialmente se exponen a una dosis de 
canakinumab en la parte 1 para inducir una respuesta. Al cabo de 8 semanas, los pacientes 
respondedores a canakinumab entran a la parte 2 del ensayo en la que se procede a una 
retirada aleatorizada del fármaco (asignación a activo o a placebo) y objetivar durante 24 
semanas la diferencia en la tasa de recaídas de la enfermedad entre aquellos que continúan el 
tratamiento activo y aquellos a los que se les ha retirado. Por último,  en la parte 3), de 16 
semanas, se vuelve a exponer a todos los pacientes a canakinumab para evaluar la mejoría en 
aquellos que habían estado recibiendo placebo, y el mantenimiento de la respuesta de los que 
continúan el tratamiento. Este diseño de exposición, retirada y reexposición permite obtener 
conclusiones robustas sobre la causalidad del fármaco en la inducción y el mantenimiento de la 
respuesta. 
Si bien la preseleccción de respondedores para pasar de la parte 1 a la parte 2 del ensayo 
podría haber favorecido los buenos resultados alcanzados en la fase 2 proporcionando una 
sobreestimación del efecto, el hecho de que la práctica totalidad de los pacientes en la parte 1 
responden al tratamiento minimiza la probabilidad de este sesgo. 
 
 Lachmann HJ, Kone-Paut I, Kuemmerle-Deschner JB, Les lie KS, Hachulla E, Quartier P, Gitton X, 
Widmer A, Patel N, Hawkins PN; Canakinumab in CAPS Study  Group. Use of canakinumab in the 
cryopyrin-associated periodic syndrome. N Engl J Med . 2009 Jun 4;360(23):2416-25. PubMed PMID: 
19494217 
-Nº de pacientes: 35 
-Diseño: Estudio multicéntrico abierto no controlado de inducción de remisión seguido de un estudio de 
retirada aleatorizada en condiciones de doble ciego, y de una extensión de tratamiento abierta. En la fase 
1 se administró canakinumab a todos los pacientes, en la fase 2 se aleatorizó a recibir canakinumab o 
placebo, y en la fase 3 todos los pacientes recibieron canakinumab. 
 

 
 
-Criterios de inclusión: pacientes con CAPS asociado a mutación en el gen NLRP3 que requerían 
tratamiento, edad entre 4 y 75 años y peso comprendido entre 15 y 100 kg. 
-Criterios de exclusión: Administración de otros fármacos biológicos en investigación las 8 semanas 
anteriores a la visita basal. 
-Pérdidas: De los 35 pacientes que iniciaron el estudio en la fase I, 31 de ellos pasaron a la fase II. Los 31 
pasaron también a la fase III del ensayo y finalizaron el periodo de tratamiento contemplado en el estudio 
un total de 29 pacientes. 



-Tipo de análisis: Análisis por intención de tratar en la fase de retirada aleatorizada  
Resultados   

Variable  evaluada en el estudio Canakinumab 
N=15 

Placebo 
N = 16 

 

Resultado principal : 
Proporción de pacientes con recaída de CAPS 
en la parte 2 del ensayo 

0 % 81 % P<0,001 

Resultados secundarios de interés 
respuesta completa a canakinumab en parte 1 
del ensayo  

97 % (En la parte 1 todos los 
pacientes recibieron canakinumab) No procede 

Marcadores inflamatorios: PCR (mg/L). Parte 2 
del ensayo 2.3 24.4 P<0,001 

Marcadores inflamatorios: amiloide A sérico 
(mg/l). Parte 2 del ensayo 6.1 43.4 P=0,002 

Ausente: 53 % Ausente: 0 % 
Mínima: 47 % Mínima: 25 % 

Media: 0% Media: 50 % 
Moderada: 0% Moderada: 25 % 

Actividad de la enfermedad. Parte 2 del ensayo 

Severa: 0 % Severa: 0 % 

P<0,001 

Ausente: 93 % Ausente: 31 % 
Mínima: 7 % Mínima: 19 % 
Media: 0% Media: 31% 

Moderada: 0% Moderada: 19% 
Rash. Parte 2 del ensayo 

Severa: 0 % Severa: 0 % 

P<0,001 

Ausente: 40 % Ausente: 0 % 
Mínima: 27 % Mínima: 31 % 

Media: 7% Media: 25% 
Moderada: 0% Moderada: 38% 
Severa: 27 % Severa: 0 % 

Síntomas. Parte 2 del ensayo 
 

Sin datos: 0% Sin datos: 6% 

P=0,28 

 
 
Kuemmerle-Deschner JB, Hachulla E, Cartwright R, Haw kins PN, Tran TA, Bader- Meunier B et al.  
Two-years results from an open-label, multicentre, phase III study evaluating the safety and efficacy 
of canakinumab in patients with cryopyrin-associate d periodic syndrome across different severity 
phenotypes. Ann Rheum Dis 2011; 70:2095-2102 
-Nº de pacientes: 166 pacientes adultos y pediátricos naive o no al tratamiento con Canakinumab diagnosticados de CAPS 
-Diseño: Fase III, multicéntrico, abierto. 
-Tratamiento: Canakinumab 150mg sc/8 semanas ó 2mg/kg (peso<40kg)/8 semanas hasta 2 años. En caso de persistir 
sintomas se permitía aumentar a 600mg u 8mg/kg 
Pacientes: Se incluyeron 109 pacientes naive y 57 en continuación. 30 pacientes diagnosticados de síndrome 
autoinflamatorio provocado por el frío (FCAS), 103 de síndrome de Musckle-Wells (MWS)  y 32 de NOMID/CINCA. 
Resultados   

 

 
 
   
 
 
 



 
 
Artritis idiopática juvenil sistémica 
Estudio pivotal: 
Ruperto N, Brunner H, Quartier P, Constantin T, Wul fraat N, Horneff G et al. Two 
randomized trials of Canakinumab in systemic juveni le idiopathic arthritis. N Engl J Med 
2012; 367: 2396-2406. 
Se trata de dos ensayos consecutivos.  
El ensayo 1 randomizaron pacientes de 2-19 años con AIJs a recibir de forma doble ciego, 
canakinumab 4mg/kg o placebo. La duración fueron 29 días, y el objetivo principal, lograr una 
respuesta ACR30. Aproximadamente un 60% de los pacientes había recibido al menos un 
biológico  
El ensayo 2 incluye a los pacientes respondedores. Tiene una primera fase abierta hasta la 
semana 32 en que los pacientes siguen tratándose con canakinumab 4mg/kg. A partir de ahí 
hay una fase de retirada en la que participan los pacientes que hayan alcanzado una respuesta 
ACR30 sostenida y que no necesitan corticoides o han podido hacer una titulación de los 
mismos, de forma que se aleatorizan a recibir de forma doble ciego canakinumab/placebo. En 
caso de recaída, se retrataría con canakinumab de forma abierta 
 



Objetivo principal : tiempo hasta la recaída (recurrencia de fiebre>2 días consecutivos, 
empeoramiento de>30% AIJ o abandono del tratamiento 
Resultados : 
Ensayo 1: 
 
 
Variable Canakinumab Placebo P 
ACR30 D15 n (%) 36 (84%) 4 (10%) <0.001 
ACR30 D29 n (%) 35 (81%) 4 10%) <0.001 
 
  
 
Ensayo 2: 
 
Tras un seguimiento mediano 
de 113 días, el 73% de los 
pacientes alcanzaron una 
respuesta ACR50 y un 31% 
presentaban enfermedad 
inactiva. 
El 56% de los pacientes tituló la 
dosis de corticoides, tuvieron al 
menos una respuesta ACR30 y 
pudieron entrar en la fase II del 
ensayo de retirada. 
 
 
 
 
 
En la fase de retirada doble ciego, la mediana de tiempo hasta 
recaída fue de 236 días en el grupo placebo y no se alcanzó en el 
brazo de canakinumab, p=0.003. 
Según la estimación de Kaplan Meier, el 74% de los pacientes no 
tuvo recaída, frente al 25% del grupo placebo (HR=0.36) 
 
 
 
Las conclusiones del informe de la EMA indican que los estudios, 
duración y resultados muestran que canakinumab es eficaz, permite la reducción de 
corticosteroides en una proporción de pacientes importante, puede lograr inactividad de la 
enfermedad y el efecto se mantiene en el tiempo. 
 
6.- Seguridad 
 
Descripción de los efectos adversos más significati vos (por su frecuencia o gravedad)  
Las reacciones adversas más frecuentes fueron infecciones predominantemente en el tracto 
respiratorio. Se han observado infecciones graves. La mayoría de estos acontecimientos fueron 
de leves a moderados. Con el tratamiento a más largo plazo no se vio impacto en el tipo o la 
frecuencia de las reacciones adversas. 
 
En los estudios se incluyeron 69 pacientes pediátricos con CAPS (2-17 años de edad). En 
general, no hubo diferencias clínicas significativas en el perfil de seguridad y tolerancia de 
Canakinumab en los pacientes pediátricos comparados con la población general. Las 
reacciones adversas en general agrupadas por frecuencias  y aparatos descritas en la Ficha 
Técnica son las siguientes: 
 
 
 
 
 



 
 
Advertencias 
Neutropenia y leucopenia 
Se ha observado neutropenia (recuento absoluto de neutrófilos < 1,5 x 109/l) y leucopenia con  
medicamentos que inhiben la IL-1 No debe iniciarse el tratamiento en pacientes con 
neutropenia o leucopenia. Se recomienda controlar el recuento de glóbulos blancos (RGB) 
incluyendo el recuento de neutrófilos antes de iniciar el tratamiento y de nuevo, después de 1 o  
2 meses. Para el tratamiento crónico o repetido, también se recomienda controlar el RGB 
periódicamente durante el tratamiento. Si un paciente sufre neutropenia o leucopenia, debe 
controlarse estrechamente el RGB y se debe considerar la interrupción del tratamiento. 
Neoplasias 
Se han reportado neoplasias en pacientes tratados con Canakinumab. Se desconoce el riesgo 
de desarrollo de neoplasias con el tratamiento con antiinterleukinas (IL)-1. 
Reacciones de hipersensibilidad 
Se han notificado reacciones de hipersensibilidad, la mayoría de los casos fueron de carácter 
leve. No se describieron reacciones anafilácticas o anafilactoides. Sin embargo, no debe 
excluirse el riesgo de reacciones de hipersensibilidad graves, que no resulta infrecuente con 
proteínas inyectables. 
Función hepática 
En los estudios clínicos se han notificado casos de elevaciones transitorias y asintomáticas de 
los niveles séricos de transaminasas y bilirrubina. 
Vacunas 
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 a menos que los 
beneficios superen claramente los riesgos. 



Síndrome de activación macrofágica en pacientes con AIJS 
El síndrome de activación macrofágica (SAM) es un conocido trastorno potencialmente mortal 
que puede desarrollarse en pacientes con enfermedades reumáticas, especialmente 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 AIJS, ya que éstos se 
sabe que desencadenan SAM. Basándose en la experiencia de ensayos clínicos, 
Canakinumab no parece aumentar la incidencia de SAM en pacientes con AIJS, pero no se 
puede llegar a ninguna conclusión definitiva. 
 
 
7.- Coste  
 
7.1- Coste tratamiento / día y coste del tratamient o completo. Coste incremental. 
Comparación con la terapia de referencia o alternat iva a dosis usuales  
 
CAPS: 
 Canakinumab 150mg 1 vial  Anakinra 100 

Precio unitario 
(PVL-7.5%+IVA)  10.582,00 € 25,80 € 

Posología  4mg/kg/8 sem   
(7-15kg) 

2mg/kg/8 sem 
(15-40kg) 

2mg/kg/8 sem 
(15-40kg) 

150mg/8 sem 1-8mg/kg 24h* 

Coste anual vial 
completo 74.074 € 9.417 € 

Peso (3 casos 
distintos) 10kg 20kg 30kg 40kg  

Coste anual con 
aprovechamiento 
vial parcial 

24.692 € 24.692 € 37.037 € 74.074 € 941 -9.417 € 

Coste anual con 
aprovechamiento 

100% vial  
19.755 € 19.755 € 29.629 € 74.074€ 941- 9.417 € 

Coste 
incremental  10.338-18.814€ 10.338-18.814€ 20.212-28.688 € 64.657-73.133 € - 

*La dosis para casos leves, 1-2mg/kg, formas graves 3-4mg/24h hasta un máximo de 8mg/kg 
 
Impacto 2014: La Dra. Roldán tiene preseleccionado un paciente de 60kg. Impacto: 74.074 €  
 
AIJS: 

 Canakinumab 150mg 1 vial  Anakinra 100 Tocilizumab 200mg 

Precio unitario 
(PVL-7.5%+IVA)  10.582,00 € 25,80 € 335,73 € 

Posología  4mg/kg/4 sem    1-8mg/kg 24h* 8mg/kg/2 sem si>30kg 
12mg/kg/2 sem si<30kg 

Coste anual vial 
completo 137.566 € 9.417 €  

Peso (3 casos 
distintos) 10kg=40mg 20kg=80mg 30kg=120mg 40kg - 20kg 40kg 

Coste anual con 
aprovechamiento  
parcial del vial 

45.855 € 91.710 € 103.174 € 137.566 € 941 -9.417 € 10.475 € 13.966 €  

Coste anual con 
aprovechamiento 
100% vial 

36.684 € 73.369 € 110.052 € 137.566€ 941- 9.417 € 10.475 € 13.966 €  

Coste incremental  10.338-18.814€ 10.338-18.814€ 20.212-28.688 € 64.657-73.133 €  - 
*La dosis para casos leves, 1-2mg/kg, formas graves 3-4mg/24h,  hasta un máximo de 8mg/kg 
 
Impacto 2014: La Dra. Roldán tiene preseleccionado un paciente de 20kg. Impacto: 73.369 €  
 
 
Impacto total 2014 HURS por los dos pacientes previ stos: 150.000 €  
 
 
 
 
 
 



8.- Conclusiones 
 
Canakinumab ha demostrado su eficacia en el tratamiento de los síndromes periódicos 
asociados a la criopirina (CAPS) y la artritis idiopática juvenil sistémica (AIJS).Ha conseguido 
inducir la inactividad de la enfermedad en un 50% de los pacientes, permitiendo la retirada o la 
titulación de corticoides y manteniendo su efecto a largo plazo. 
Los resultados han sido comparados frente a placebo. Un 60% aproximadamente de los 
pacientes habían recibido ya algún tratamiento biológico.  
 
Los efectos adversos descritos son principalmente infecciones,  de carácter leve a moderado.  
Se debe monitorizar el recuento de glóbulos blancos, la función hepática y la posibilidad de 
desarrollo del síndrome de activación macrofágica (SAM), especialmente en AIJS, por lo que 
se debe estar atentos a los síntomas de la infección o empeoramiento de AIJS, ya que éstos se 
sabe que desencadenan SAM. 
 
El medicamento es de muy alto coste, por lo que la Dirección del Hospital debe autorizar su 
empleo en caso de un informe favorable por parte de la CFT. 
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