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▼Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la 
noti�cación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este 
medicamento5. 6.

Rituximab y LMP en enfermedades no oncológicas
Se han noti�cado en todo el mundo un pequeño número de casos con�rmados de LMP en 
pacientes que habían sido tratados con rituximab para artritis reumatoide y otras enfermedades. 
Los pacientes habían recibido anterior o concurrentemente tratamiento inmunosupresor. La 
mayoría de los casos de LMP fueron diagnosticados a los 12 meses de la última perfusión de 
rituximab.

LMP: Información de consejo para el paciente

Informe al paciente acerca de la importancia de mantener la Tarjeta de Información con ellos en 
todo momento y explicárselo a los familiares o cuidador, ya que ellos pueden darse cuenta de 
síntomas que el paciente todavía no es consciente.

Los pacientes deben ser informados de los bene�cios y riesgos del 
tratamiento con Rixathon®.
Informe al paciente que, en ocasiones muy poco frecuentes, algún paciente 
en tratamiento con rituximab ha tenido una infección cerebral grave, que en 
algunos casos ha sido fatal.
Instruya al paciente a contactar con su médico o enfermera inmediatamente 
si experimenta pérdida de memoria, problemas de razonamiento, di�cultad 
para caminar y/o pérdida de visión.

•

•

•

Todos los pacientes tratados con Rixathon® para AR, GPA o MPA deben recibir 
la Tarjeta de Información para el Paciente en cada perfusión. La Tarjeta de 
Información contiene información de seguridad importante relacionada con 
el aumento del riesgo potencial de infección, incluyendo LMP.

LMP: Seguimiento del paciente

Si existen dudas, se recomienda consultar con un neurólogo y una evaluación adicional 
incluyendo escáner por IRM (preferiblemente con contraste), examen del �uido cerebroespinal 
para ADN viral de JC, y repetir las evaluaciones neurológicas, deben ser consideradas.

Si un paciente desarrolla LMP, se debe discontinuar permanentemente el tratamiento con 
Rixathon®.

Otras infecciones
Infecciones graves, incluyendo mortales, pueden ocurrir durante el tratamiento con este 
medicamento. Rixathon® no debe ser administrado en pacientes con infecciones graves, activas 
(ej. tuberculosis, sepsis, hepatitis o infecciones oportunistas) o pacientes inmunocomprometidos 
gravemente (ej. niveles de CD4 o CD8 muy bajos). Los médicos deben estar atentos cuando 
consideren el uso de este medicamento en pacientes con antecedentes de infección crónica o 
recurrente (ej. hepatitis B) o condiciones subyacentes que puedan predisponer al paciente a 
infecciones graves (ej. hipogammaglobulemia). Se recomienda que determinar los niveles de 
inmunoglobulinas antes de iniciar el tratamiento.

Información adicional
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Noti�cación de Reacciones Adversas
Se recuerda la importancia de noti�car las sospechas de reacciones adversas al Centro 
Autonómico de Farmacovigilancia 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.noti�caRAM.es
Adicionalmente, pueden noti�carse a Sandoz Farmacéutica, S.A, como laboratorio titular de este 
medicamento.

Los pacientes deben ser monitorizados en intervalos regulares para cada nuevo síntoma o 
empeoramiento de los signos o síntomas neurológicos, que pueden ser sugestivos de LMP. El 
médico debe ser particularmente cuidadoso con los síntomas sugestivos de LMP que el paciente 
no haya notado, como, por ejemplo, síntomas psiquiátricos, neurológicos o cognitivos.

El médico debe evaluar al paciente para determinar si los síntomas son indicativos de disfunción 
neurológica y en ese caso, si esos síntomas son posiblemente sugestivos de LMP.

Si se sospecha LMP, se debe suspender la dosis hasta que LMP haya sido excluida.

1.
2.

3.

Siguiendo la reconstitución del sistema inmune en un paciente inmunocomprometido con LMP, 
se ha visto mejoría o estabilización del desenlace. Continúa siendo desconocido si la detección 
precoz de LMP y la suspensión del tratamiento con Rixathon® podría producir una estabilización 
o mejoría similar del desenlace.



2. 3. 4.

Acerca de esta guía

La necesidad de una estrecha supervisión durante la administración, en un entorno 
que disponga de forma inmediata de un equipo completo de reanimación.
La importancia de veri�car, antes del tratamiento con Rixathon, infecciones, 
inmunosupresión, si el paciente ha tomado/está tomando medicamentos que 
afecten al sistema inmunitario y si se ha vacunado recientemente o tiene previsto 
hacerlo.
La necesidad de hacer seguimiento en los pacientes, durante y después del 
tratamiento con Rixathon, de infecciones, especialmente leucoencefalopatía 
multifocal progresiva (LMP).
Información detallada del riesgo de LMP, la necesidad del diagnóstico a tiempo de 
LMP y medidas adecuadas para diagnosticar LMP.
La necesidad de advertir al paciente del riesgo de infecciones y LMP, incluyendo los 
síntomas que debe tener en cuenta y la necesidad de informar a su médico 
inmediatamente si experimenta alguno de ellos.
La necesidad de entregar al paciente la tarjeta de información para el paciente con 
cada perfusión.

•

El medicamento sólo debe administrarse por vía intravenosa para evitar errores en la vía de 
administración.

•

•

•

•
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El objetivo de esta guía es revisar los puntos clave y la información de seguridad importante sobre 
Rixathon®, y proporcionar consejos importantes de paciente al profesional sanitario encargado 
del cuidado del paciente en tratamiento con este medicamento. Esta guía no contiene toda la 
información del medicamento. Debe consultar siempre la �cha técnica del medicamento antes de 
prescribir, preparar o administrar Rixathon.

Este material pretende proporcionar información en indicaciones no oncológicas sobre:

En indicaciones oncológicas es necesario informar acerca de:
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Antes de administrar tratamiento con Rixathon®

Es alérgico a rituximab, cualquier excipiente del medicamento o proteínas murinas.
Padece una infección activa grave, o la función del sistema inmunitario está gravemente 
disminuida.
Ha tenido o tiene hepatitis vírica u otra enfermedad hepática.
Está en tratamiento o ha tomado medicación anteriormente que pueda afectar al sistema 
inmunitario, como agentes inmunosupresores o quimioterapia.
Tiene signos de infección, tales como �ebre, tos o dolor de cabeza, o malestar.

Antes de administrar este medicamento, pregunte a su paciente si:

Tiene, está en tratamiento o presenta antecedentes de infecciones severas, recurrentes o 
crónicas.
Ha sido vacunado recientemente o tiene alguna vacuna programada.
Está tomando o ha tomado recientemente alguna otra medicación (incluyendo los productos 
de las farmacias, parafarmacias o supermercados).
Está embarazada o está planeando quedarse embarazada, o está en periodo de lactancia.
Está en tratamiento antihipertensivo.
Presenta antecedentes de enfermedad cardiaca y/o quimioterapia cardiotóxica, o 
antecedentes de problemas respiratorios.
Ha tenido una reacción relacionada con la perfusión de rituximab anteriormente.
Busque atención médica inmediata si desarrolla cualquier síntoma de reacción relacionada 
con la perfusión durante el tratamiento con este medicamento:

En pacientes con artritis reumatoide se debe siempre administrar pre medicación 
analgésica/antipirética y antihistamínica antes de cada infusión de Rixathon. La 
premedicación con 100 mg de metilprednisolona se debe completar 30 minutos antes de la 
infusión de Rixathon®.
En pacientes con granulomatosis con poliangeítis y con poliangeítis microscópica se 
recomienda administrar metilprednisolona intravenosa, 1000 mg/día, durante 1 a 3 días antes 
de la primera infusión de Rixathon®. La última dosis de metilprednisolona debe ser 
administrada el mismo día que la primera infusión de Rixathon®. Se debe administrar 
prednisolona oral, 1 mg/kg/día durante y después del tratamiento con Rixathon® para 
granulomatosis con poliangeítis y con poliangeítis microscópica (no superar 80 mg/día, y 
ajustar la dosis tan rápido como sea posible en base a la necesidad clínica).

Para reducir la frecuencia y gravedad de reacciones relacionadas con la perfusión:

Durante o después de la administración del 
tratamiento con Rixathon®

Los pacientes deben ser estrechamente monitorizados para detectar el inicio de un síndrome 
de liberación de citoquinas. Los pacientes que desarrollen signos de reacción graves, 
especialmente disnea severa, broncoespasmo o hipoxia, deben interrumpir inmediatamente 
la perfusión (para más información, consultar la sección 4.4 de la �cha técnica).
Deben estar disponibles para su uso inmediato, medicamentos para tratar las reacciones de 
hipersensibilidad, como epinefrina (adrenalina), antihistamínicos y glucocorticoides, por si 
ocurre una reacción alérgica durante la administración.
El uso de este medicamento puede estar asociado con un aumento del riesgo de infección.
Los pacientes que noti�quen signos y síntomas de infección tras la administración del 
medicamento, deben ser rápidamente evaluados y tratados correctamente. Antes de 
administrar el siguiente ciclo de Rixathon®, el riesgo potencial de infección debe ser 
reevaluado.
El uso de este medicamento puede estar asociado con un aumento del riesgo de 
leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP). Los pacientes deben ser monitorizados 
regularmente para detectar cualquier síntoma neurológico nuevo o empeoramiento o signo 
sugestivo de LPM. Se han noti�cado casos de muerte por LPM tras el uso de rituximab para el 
tratamiento de enfermedades autoinmunes (ver siguiente página).

Informe a sus pacientes de la importancia de solicitar atención médica inmediata si 
experimentan cualquiera de los siguientes síntomas tras el tratamiento:

Síntomas de infección, tales como �ebre, tos, persistente, pérdida de peso o apatía. 

Confusión, pérdida de memoria o problemas de razonamiento. 

Pérdida de equilibrio o cambio en la forma de hablar o caminar. 

Debilidad o pérdida de fuerza en una parte del cuerpo. 

Visión borrosa o pérdida de visión.

•

•
•

•

•

Sobre LMP
La LMP es una enfermedad desmielinizante, progresiva, rara, del sistema nervioso central que 
puede causar la muerte o una discapacidad servera2. La LMP es causada por la activación del virus 
JC (John Cunningham), un poliomavirus que reside en su forma latente hasta en un 70 % de 
adultos sanos3. El virus JC normalmente solo causa LMP en pacientes inmunocomprometidos1. 
Los factores que favorecen la activación de la infección latente no se conocen completamente.

La solución preparada se debe administrar como perfusión intravenosa empleando una vía 
especí�ca. Las soluciones preparadas no se deben administrar en perfusión rápida o en bolo 
intravenoso.
Los equipos completos de resucitación deben estar disponibles inmediatamente durante la 
administración.

Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP)
Tal y como se recoge en la �cha técnica del medicamento, el uso de rituximab puede estar 
asociado con un aumento del riesgo de LMP.
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Hipertensión, sofocos, hipotensión, taquicardia.
Erupción cutánea, prurito (generalizado), urticaria, edema.
Nauseas, pirexia, rigors, fatiga, dolor oro faríngeo.
Irritación de garganta, rinitis, broncoespasmo, estornudo, edema laríngeo.
Edema generalizado o periférico, edema angioneurótico, reacción 
ana�lactoidea, ana�laxis.

-

-

-
-

-
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