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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 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 
y alternativamente puede notificar a Roche (madrid.drug_safety@roche.com).

Adicionalmente, puede notificar la información de seguridad al Departamento de 
Farmacovigilancia de Roche Farma, a través del número de teléfono: 
+34 91 324 81 83 ó a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 
madrid.drug_safety@roche.com.

Información importante de seguridad
MabThera (rituximab) en AR, GPA, PAM y PV: Por favor consulte la Ficha Técnica 
(FT)  para tener toda la información necesaria  antes de prescribir este 
medicamento.

Información adicional
Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional

Llame
91 324 81 00 (Roche Farma, España)

Visite
www.rocheplus.es 
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LMP diagnosticado

Debe suspenderse el tratamiento con MabThera permanentemente. 

Se ha observado la estabilización o mejora del desenlace clínico tras la 
reconstitución del sistema inmune en pacientes con LMP. 

Se desconoce si la detección precoz de LMP y la suspensión del tratamiento con 
MabThera pueden llevar a una estabilización similar o a una mejoría del desenlace 
clínico en pacientes inmunocomprometidos tratados con MabThera.

Información para sus pacientes

Algunos pacientes a los que se les administró MabThera desarrollaron una 
infección cerebral grave llamada LMP, que en algunos casos les condujo a la 
muerte.

Los pacientes deben llevar consigo, en todo momento, la tarjeta de alerta para 
pacientes, que se les dará con cada perfusión de MabThera.

Deben informar del tratamiento a sus familiares o cuidadores, ya que ellos 
pueden notar síntomas de los cuales el paciente no es consciente.

Deben ponerse en contacto inmediatamente con su médico, farmacéutico o 
enfermero si experimenta cualquier signo o síntoma que puedan estar 
relacionados con LMP (confusión, pérdida de memoria o problemas de 
concentración, pérdida de equilibrio o cambios en la forma de andar o hablar, 
disminución de la fuerza o debilidad en alguna parte del cuerpo, visión borrosa 
o perdida de la visión). Dentro del envase de Mabthera se encuentra una tarjeta 
de información para el paciente, por favor entréguesela a su paciente.

•

•

•

•
Indicaciones no oncológicas
Esta guía contiene información acerca de los principales riesgos asociados al 
tratamiento con MabThera® (rituximab).

Por favor, léala junto con la ficha técnica del medicamento disponible en el Centro de 
Información Online de Medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios.

Este material informativo sobre seguridad es un requisito obligatorio para la 
autorización de comercialización de MabThera, como medida adicional para 
prevenir o minimizar los riesgos importantes seleccionados.

Para una información completa sobre este medicamento consulte su ficha técnica 
disponible en el Centro de información online de medicamentos de la AEMPS 
(CIMA). https://cima.aemps.es.



Información sobre esta guía

Reacciones relacionadas con la perfusión.
Infecciones.
Leucoencefalopatía multifocal progresiva.

•
•
•

INFORMACIÓN PARA SUS PACIENTES:

El objetivo de esta guía es resumir la información de seguridad más importante 
asociada al uso de este medicamento en enfermedades no oncológicas. 

Durante o después del tratamiento con MabThera

Se evaluará de inmediato y se tratará convenientemente a todo paciente que 
manifieste signos y síntomas de infección después del tratamiento con 
MabThera. Antes de administrar los ciclos siguientes del tratamiento con 
MabThera, en estos pacientes debe ser re-evaluado el riesgo potencial de 
infecciones.

Todos los pacientes tratados con MabThera deben recibir la Tarjeta de alerta al 
paciente con cada perfusión de MabThera. La tarjeta de alerta contiene 
información importante de seguridad, sobre el riesgo de infecciones, incluyendo 
LMP.

•

INFECCIONES

No administre MabThera en pacientes:

Con infección activa grave como tuberculosis, sepsis, hepatitis o infecciones 
oportunistas. 

Que estén severamente inmunocomprometidos (p.ej. cuando los niveles de CD4 
o CD8 son muy bajos).

•

•

Antes de administrar MabThera tenga especial cuidado en pacientes que:

Refieran antecedentes de infecciones recidivantes o crónicas. 

Presenten patologías subyacentes que puedan predisponer a infecciones graves 
como la hipogammaglobulinemia.  Se recomienda la determinación de los 
niveles de inmunoglobulina antes de iniciar el tratamiento con MabThera si 
presentan o han tenido una hepatitis viral o cualquier otra enfermedad hepática.

Estén tomando o hayan tomado anteriormente medicamentos que podrían 
afectar al sistema inmune, como quimioterapia o agentes inmunosupresores.

Se han vacunado recientemente o tengan previsto hacerlo próximamente.

•
•

•

•

•

Basado en el mecanismo de acción de MabThera y en el conocimiento de que las 
células B desempeñan un papel importante en el mantenimiento de la respuesta 
immune, los pacientes tratados con MabThera pueden tener un mayor riesgo de 
infección. Se han producido infecciones graves, incluyendo casos mortales, durante 
el tratamiento con MabThera.

Se recomienda profilaxis para neumonía por Pneumocystis jirovecii (NPJ) en 
pacientes con GPA/PM o PV durante y después del tratamiento con MabThera 
según las pautas de práctica clínica local.

LEUCOENCEFALOPATÍA MULTIFOCAL PROGRESIVA (LMP)

Sobre LMP 

La LMP es una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central, rara y 
progresiva que puede producir  invalidez severa o la muerte del paciente. La LMP 
está causada por la activación del virus JC (John Cunningham), un poliomavirus en 
estado de latencia en el 70 % de los adultos sanos1. El virus JC normalmente solo 
causa LMP en pacientes inmunodeprimidos2. Se desconocen en su totalidad los 
factores que conducen a la activación de esta infección latente.

Se han notificado casos muy poco frecuentes de muerte por leucoencefalopatía 
multifocal progresiva (LMP) tras el uso de MabThera para el tratamiento de 
enfermedades autoinmunes.

Monitorización del paciente

Se debe monitorizar regularmente a los pacientes para detectar la aparición de 
cualquier signo o síntoma neurológico nuevo, así como cualquier empeoramiento 
de los preexistentes puesto que esto podría indicar presencia de LMP durante el 
tratamiento con MabThera o hasta 2 años después de haber finalizado el 
tratamiento. En concreto signos y síntomas indicativos de LMP que el paciente 
pueda no advertir – por ejemplo, síntomas cognitivos, neurológicos o psiquiátricos. 

Se debe evaluar de inmediato a los pacientes para determinar si los síntomas son 
indicativos de alteración neurológica, y si estos síntomas pueden ser indicativos de 
LMP.

Sospecha de LMP

Debe suspenderse la administración de MabThera hasta que se haya descartado 
que el paciente sufra LMP.

Para confirmar el diagnóstico, se recomienda consultar con un neurólogo,  y 
posteriormente se deberá considerar realizar una resonancia magnética nuclear 
(RMN) (preferiblemente con contraste), un análisis del líquido cefalorraquídeo 
para detectar ADN del virus JC y repetir las evaluaciones neurológicas.

Informe a los pacientes acerca de la importancia de acudir inmediatamente al 
médico, farmacéutico o enfermero/a si presentan cualquiera de los siguientes 
signos de una posible infección:  

REACCIONES RELACIONADAS CON LA PERFUSIÓN (RRP)

El uso de MabThera se asocia con RRP que pueden estar mediadas por la 
liberación de citoquinas y/o otros mediadores químicos. 

Siempre antes de cada perfusión de MabThera se debe administrar 
premedicación consistente en un analgésico/antipirético y un antihistamínico. 

En pacientes con indicaciones no oncológicas, se debe administrar premedicación 
con 100 mg de metilprednisolona intravenosa 30 minutos antes de la perfusión de 
MabThera para reducir la incidencia y la gravedad de las RRP.

Las RRP notificadas revirtieron, por lo general, tras disminuir la velocidad de 
perfusión de MabThera o suspender la perfusión y administrar un antipirético, un 
antihistamínico y, en ocasiones, oxígeno, una solución salina intravenosa o 
broncodilatadores, y, en caso de necesidad, glucocorticoides. 

Los pacientes con afecciones cardiacas pre-existentes o que han tenido una 
reacción cardiopulmonar adversa previa se deben vigilar estrechamente. 

Dependiendo de la gravedad de la RRP y de las intervenciones necesarias se 
suspenderá el tratamiento con MabThera de forma temporal o permanente. En la 
mayoría de los casos, la perfusión se pudo reanudar al 50 % de la velocidad 
anterior (p. ej., de 100 mg/h a 50 mg/h), una vez resueltos completamente todos 
los síntomas.

Deben estar disponibles para su uso inmediato medicamentos para tratar las 
reacciones de hipersensibilidad, como la adrenalina, los antihistamínicos y los 
glucocorticoides por si ocurre una reacción alérgica durante la administración de 
MabThera. 

Esta guía no contiene toda la información sobre el medicamento. Se debe 
consultar la Ficha Técnica (FT) antes de prescribir, preparar o administrar 
MabThera.

Fiebre, tos persistente, pérdida de peso, dolor sin causa aparente para ello, 
malestar general, cansancio/falta de energía, escozor al orinar.

•


