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Información destinada a médicos, personal de enfermería y 
farmacéuticos para un uso adecuado y seguro de MabThera 1.400 mg 
solución para inyección subcutánea. (MabThera SC).
La información incluida corresponde a la composición, conservación, 
manipulación y administración de MabThera SC.
Las instrucciones dadas son específicas solo para la 
formulación subcutánea.

en combinación con quimioterapia para el tratamiento de 
pacientes con linfoma folicular (LF) estadío III-IV que no hayan 
sido tratados previamente.
como tratamiento de mantenimiento en pacientes con LF que 
hayan respondido al tratamiento de inducción.
en combinación con quimioterapia CHOP (ciclofosfamida, 
doxorubicina, vincristina, prednisolona) en el tratamiento de 
pacientes con LNH difuso de células B grandes CD20 
positivas.

*MabThera SC está indicado en pacientes adultos sólo en Linfoma no-Hodgkin 
(LNH):

No se puede recomendar el uso de MabThera SC en 
monoterapia en pacientes con linfoma folicular estadío 
III-IV que sean quimiorresistentes o estén en su segunda 
o posteriores recaídas tras la quimioterapia ya que no se 
ha establecido la seguridad de la administración 
subcutánea una vez por semana.

La dosis recomendada es una dosis fija de 1.400 mg 
independientemente del área de superficie corporal. 

Si tiene alguna otra pregunta, por favor consulte la Ficha técnica, 
o contacte con su representante local de Roche.

MabThera® 1.400 mg

Rituximab

SÓLO PARA EL TRATAMIENTO DE 
LINFOMA NO-HODGKIN (LNH)*

Para profesionales sanitarios que administren y/o prescriban 
MabThera SC a pacientes con Linfoma no-Hodgkin (LNH).

Guía para su conservación, manipulación y administración.

Solución para inyección subcutánea

Recuerde que debe notificar cualquier sospecha de reacción 
adversa tras el uso de MabThera SC, incluidos los errores de 
medicación que causen un daño al paciente, al Sistema Español de 
Farmacovigilancia a través del Centro Autonómico de 
Farmacovigilancia correspondiente mediante el sistema de Tarjeta 
Amarilla. Estas notificaciones podrán realizarse on-line en la 
página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS) a través del siguiente enlace: 

Adicionalmente, también puede notificarlas al Departamento de 
Farmacovigilancia de Roche Farma, correo electrónico:

https://www.notificaram.es/

madrid.drug_safety@roche.com
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Cada vial contiene 11,7 ml de solución estéril, apirógena y sin conservantes (el 
volumen extraíble es equivalente a una dosis de administración para el paciente).
La solución es un líquido de transparente a opalescente, de incoloro a 
amarillento. No utilizar si observa un color extraño o presencia de partículas 
visibles.
El principio activo de MabThera SC es rituximab (1.400 mg por vial).
Los excipientes son:

Hialuronidasa recombinante humana (rHuPH20): es un enzima que se utiliza 
para aumentar la distribución y absorción del medicamento 
co-administrado cuando se administra por vía subcutánea. Esto permite 
inyectar un volumen mayor por vía subcutánea.
Otros excipientes: L-histidina, L-histidina hidrocloruro monohidrato, 
α,α-trehalose dihidrato, L-metionina, polisorbato 80 y agua para 
preparaciones inyectables.
El pH de la solución está entre 5 y 6. 

Composición de MabThera SC:

Todos los pacientes deben recibir la primera dosis de MabThera por 
perfusión intravenosa, utilizando MabThera concentrado para 
solución para perfusión. MabThera SC sólo se puede administrar en el 
segundo o posteriores ciclos de tratamiento. 

Se debe administrar siempre premedicación consistente en un 
antipirético y un antihistamínico, por ejemplo, paracetamol y 
difenhidramina, antes de cada administración de MabThera. Se debe 
considerar premedicación con glucocorticoides si MabThera no se va a 
administrar en combinación con quimioterapia que incluya 
glucocorticoides para el tratamiento de LNH. 

MabThera SC 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 completo de reanimación.

  

La inyección se debe restringir a la pared abdominal. 

Se debe administrar cada inyección en un lugar diferente y nunca en 
zonas donde la piel esté enrojecida, amoratada, blanda, dura o en zonas 
donde haya lunares o cicatrices. 

Para la administración de MabThera SC se deben tener las precauciones 
de administración generales conocidas para cualquier formulación SC.

MabThera SC se debe administrar 
como inyección subcutánea 
aproximadamente en 5 minutos.  

Utilizar la palma de la mano para 
presionar el émbolo de la jeringa 
puede ayudar a mantener una 
velocidad de flujo constante.

Administración de MabThera 1.400 mg solución para inyec-
ción subcutánea †.

Conservar el vial en el embalaje exterior para proteger 
MabThera SC de la luz.
Conservar MabThera SC en nevera (2–8°C). 
NO CONGELAR.
Comprobar la fecha de caducidad en el estuche.  

Conservación de MabThera SC

Antes de utilizar MabThera SC, por favor compruebe los cartonajes y asegúrese 
que utiliza la formulación correcta.  Esto se recomienda para evitar confusiones 
con MabThera concentrado para solución para perfusión, el cual tiene unos 
colores diferentes en su estuche. 

No se han observado incompatibilidades entre MabThera SC y el material de la 
jeringa polipropileno y policarbonatos, con las agujas de transferencia o inyección 
de acero inoxidable o con los tapones de polietileno de cono Luer.

Manipulación de MabThera SC: 

Compruebe las características específicas 
del etiquetado de MabThera SC:

1. Texto en rojo: ‘Sólo para vía subcutánea, 
solución para inyección subcutánea, y SC.
2. Disco extraible de plástico rosa 

MabThera SC está listo para usar; se debe inyectar todo el contenido 
del vial (1.400 mg de rituximab) 

MabThera SC no contiene conservantes antimicrobianos y, al igual que 
todas las soluciones estériles sin conservantes debería ser utilizada 
inmediatamente. 

MabThera SC sólo debe inyectarse subcutáneamente, Poner la aguja de 
inyección hipodérmica en la jeringa justo inmediatamente antes de 
la administración para evitar cualquier obstrucción de la aguja.

Se debe extraer todo el contenido del vial (1.400 mg de rituximab). 

Mantener la jeringa a temperatura ambiente (máximo 30ºC) durante 5 
minutos, para reducir la viscosidad de MabThera SC y así facilitar la 
inyección ‡.

Se debe observar al paciente al menos durante 15 minutos tras la 
administración de MabThera SC. Puede ser apropiado un tiempo de 
observación mayor en pacientes con un riesgo mayor de reacciones de 
hipersensibilidad. 

Si no se tiene que administrar ningún tratamiento más tras MabThera 
SC, y si el paciente no presenta ninguna reacción adversa a la inyección, 
el paciente puede abandonar el hospital. 

Muchos pacientes presentan efectos adversos en o alrededor de la zona 
de inyección de MabThera SC. Estos efectos adversos, locales incluyen 
dolor, hinchazón, hematoma, hemorragia, enrojecimiento, picor y prurito. 

Se debe informar al paciente que contacte con su médico 
inmediatamente en caso de: dificultad para respirar, hinchazón de la 
lengua o garganta, vómitos o palpitaciones, ya que estos signos pueden 
ser indicativos de una reacción alérgica.

† Por favor, para más información consulte la Ficha técnica del producto. 
‡ De acuerdo al protocolo local autorizado. Por favor compruebe la caducidad máxima tras la 
primera apertura.

Recordatorio Importante: 

Preparación de Mabthera Sc para la inyección 

Administración de la inyección 

Tras la administración 
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