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INFORMACIÓN SOBRE ESTA GUÍA 
Esta guía resume la información de seguridad más importante asociada al uso de rituximab. 
Concretamente, trata lo siguientes puntos: 

• Errores de medicación.
• Infecciones.
• Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP).

Esta guía no contiene toda la información sobre el medicamento. Este material se debe 
consultar junto con la Ficha Técnica (FT) disponible en en el Centro de información online de 
medicamentos de la AEMPS (CIMA) www.cima.aemps.es.
Los pacientes tratados con rituximab para indicaciones no oncológicas deben recibir la 
tarjeta de información para el paciente con cada perfusión. Por favor, entregue una tarjeta 
a cada paciente. La tarjeta de información contiene información de seguridad importante 
sobre el posible aumento del riesgo de infecciones, incluida la LMP. 

ERRORES DE MEDICACIÓN
Rituximab concentrado para solución para perfusión se administra mediante perfusión 
intravenosa. Se debe administrar bajo la estrecha supervisión de un profesional sanitario con 
experiencia y en un entorno que disponga de forma inmediata de un equipo de reanimación.
Existe otra presentación de rituximab que se administra por vía subcutánea (Mabthera 
1400 mg solución para inyección subcutánea) autorizada exclusivamente para indicaciones 
oncológicas. Para evitar errores de medicación debe prestar especial atención en la 
prescripción y administración de este medicamento.  Asegúrese de que prescribe y administra 
la presentación correcta. 

INFECCIONES 
De acuerdo con el mecanismo de acción de rituximab y en el papel que las células B 
desempeñan en el mantenimiento de la respuesta immune, los pacientes tratados con este 
medicamento pueden tener un mayor riesgo de infección. Se han producido infecciones 
graves, incluso mortales, durante la terapia con rituximab.
Se recomienda profilaxis para neumonía por Pneumocystis jirovecii (NPJ) en pacientes con 
GPA/PM o PV durante y después del tratamiento según las pautas de práctica clínica local.
No administre rituximab a pacientes que 

• Padecen una infección grave y activa, como tuberculosis, sepsis, hepatitis o una infección 
oportunista. 

• Están gravemente inmunodeprimidos, por ejemplo, tienen niveles de CD4 o CD8 muy 
bajos.

Antes de administrar rituximab, tenga especial cuidado en pacientes que 

• Tienen antecedentes de infecciones recurrentes, crónicas o graves.
• Tienen una enfermedad subyacente que puede predisponerlos aún más a una 

infección grave (como, por ejemplo, hipogammaglobulinemia). Se recomienda la 
determinación de los niveles de inmunoglobulina antes de iniciar el tratamiento con 
rituximab si presentan tienen o alguna vez han tenido hepatitis viral o alguna otra 
enfermedad hepática.

• Estén tomando o hayan tomado, medicamentos que pueden afectar a su sistema 
inmunitario, como quimioterapia o inmunosupresores.

• Han recibido una vacuna recientemente o están planeando recibirla.
• Estén tomando medicamentos para la hipertensión arterial.
• Estén embarazadas, están tratando de quedarse embarazadas o están dando el 

pecho.
• Tienen una cardiopatía o han recibido quimioterapia cardiotóxica.
• Tienen problemas respiratorios.

Durante o después del tratamiento con rituximab 

Se debe evaluar inmediatamente y tratar adecuadamente a los pacientes que manifiesten 
signos y síntomas de infección después de la administración de rituximab. Antes de continuar 
el tratamiento con rituximab, vuelva a evaluar a los pacientes para detectar cualquier riesgo 
potencial de sufrir un infección.

¿Qué es necesario explicar a sus pacientes 
(o padres/tutores legales de pacientes pediátricos)?

Informe a los pacientes sobre la importancia de acudir inmediatamente a su médico, 
hospital o centro de salud, si experimentan alguno de los siguientes signos de una posible 
infección: 

• Fiebre, tos persistente, pérdida de peso, dolor sin causa aparente, malestar general, 
cansancio/falta de energía o quemazón al orinar. 

LEUCOENCEFALOPATÍA MULTIFOCAL PROGRESIVA (LMP)
Sobre LMP  

La LMP es una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central, rara y progresiva 
que puede dar lugar a una discapacidad grave o la muerte del paciente. La LMP es 
causada por la activación del virus John Cunningham (JC), un poliomavirus que está en 
estado latente en la mayoria de la población sana1. El virus JC normalmente solo causa 
LMP en pacientes inmunodeprimidos2. Los factores que conducen a la activación de una 
infección latente no se conocen por completo.
Con muy poca frecuencia, se han notificado casos de muerte por leucoencefalopatía 
multifocal progresiva (LMP) tras el uso de rituximab para el tratamiento de enfermedades 
autoinmunes.
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Vigilancia del paciente 
Se debe vigilar  la aparición de cualquier síntoma o signo de disfunción neurológica 
así como cualquier empeoramiento de los preexistentes, puesto que podría indicar la 
presencia de LMP. Vigile al paciente mientras esté en tratamiento con rituximab y hasta 
2 años después de finalizar 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 
Suspenda la administración de rituximab hasta que se haya descartado el diagnóstico 
de LMP. 
Para confirmar el diagnóstico, se recomienda consultar con un neurólogo y realizar una 
evaluación adicional, incluyendo una resonancia magnética nuclear cerebral (preferiblemente 
con contraste), un análisis del líquido cefalorraquídeo para detectar ADN del virus JC y 
evaluaciones neurológicas repetidas. 

Tras el diagnóstico de LMP
Suspender el tratamiento con rituximab de forma permanente.
Se ha observado la estabilización o mejoría después del desenlace clínico tras la 
reconstitución del sistema inmunológico en pacientes LMP.
Se desconoce si la detección temprana de la LMP y la suspensión del tratamiento con 
rituximab pueden dar lugar a una estabilización o una mejoría del desenlace clínico en 
pacientes inmunocomprometidos tratados con rituximab.

¿Qué es necesario explicar a sus pacientes (o padres/tutores legales de pacientes pediátricos)?
• Algunos pacientes tratados con rituximab desarrollaron una infección cerebral grave 

llamada LMP que, en algunos casos, fue mortal.
• Deben ponerse en contacto inmediatamente con su médico, o acudir a su hospital 

o centro de salud, si experimentan cualquiera de los siguientes signos o síntomas 
que pueden estar relacionados con LMP: confusión, pérdida de memoria, problemas 
de concentración, pérdida de equilibrio, cambios en la forma de caminar o hablar, 
pérdida de fuerza o debilidad en alguna parte del cuerpo, visión borrosa o pérdida de 
visión).

• Deben informar a sus parejas o cuidadores que están a tratamiento con rituximab e 
indicarles los síntomas sugestivos de LMP ya que ellos pueden notar síntomas de los 
cuales el paciente no es consciente.

NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS
Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas al Centro 
Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente (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 al Titular 
de la Autorización de este medicamento.
Los profesionales sanitarios deben notificar las reacciones o efectos adversos indicando 
la marca comercial y el número de lote.


