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Deben estar disponibles para su uso inmediato los medicamentos para tratar las 
reacciones de hipersensibilidad, como la adrenalina, los an�histamínicos y los 
glucocor�coides, por si ocurre una reacción alérgica durante la administración 
de Truxima®. 

Se recuerda la importancia de no�ficar las sospechas de reacciones adversas al 
Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente mediante el sistema 
de tarjeta amarilla 
(h�p://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf) 

o a través del formulario electrónico disponible en h�ps://www.no�ficaRAM.es



  

    

ACERCA DE ESTA GUÍA
El obje�vo de esta guía es resumir la información de seguridad más importante 
de Truxima® (rituximab) asociada al uso de este medicamento en enfermedades 
no oncológicas. 

Durante el tratamiento con Truxima® pueden aparecer infecciones graves 
(incluso mortales). Por ello, rituximab no debería administrarse en pacientes 
con una infección ac�va ni en pacientes muy inmunodeprimidos. Se recomienda 
determinar el nivel de inmunoglobulinas antes del inicio del tratamiento con 
Truxima®.

Esta guía no con�ene información exhaus�va acerca de Truxima®, por lo que 
debe consultar siempre su ficha técnica antes de prescribir, preparar o 
administrar el medicamento.

Infecciones.
Leucoencefalopa�a mul�focal progresiva.
Reacciones relacionadas con la perfusión.

es alérgico a rituximab, a algunos de sus excipientes o a las proteínas 
murinas;
presenta una infección ac�va y grave (p. ej., tuberculosis, sepsis, 
hepa��s o infecciones oportunistas);
o una función del sistema inmunitario muy mermada (p. ej., con niveles 
de CD4 o CD8 muy bajos).

No administre el medicamento si el paciente:

ha padecido o padece una hepa��s viral o cualquier otra enfermedad 
hepá�ca;
recibe o ha recibido anteriormente medicamentos que pueden afectar al 
sistema inmunitario, como quimioterapia o inmunosupresores;
presenta signos de infección (fiebre, tos o cefalea) o malestar;
presenta una infección, está recibiendo tratamiento para una infección;  
�ene antecedentes de infecciones recurrentes, crónicas o graves;
presenta enfermedades preexistentes que puedan predisponer al paciente 
a padecer infecciones graves (p.ej., hipogammaglobulinemia);
ha recibido úl�mamente alguna vacuna o �ene previsto vacunarse.

Tenga especial precaución si el paciente: 

Antes de la administración del tratamiento con Truxima®.  

El uso de rituximab  puede relacionarse con un aumento del riesgo de 
infecciones.
Los pacientes que no�fiquen signos y síntomas de infección tras el 
tratamiento con rituximab deben evaluarse de inmediato y recibir 
tratamiento adecuado. 
Antes de administrar los ciclos siguientes del tratamiento con Truxima®, 
en estos pacientes debe ser re-evaluado el riesgo potencial de 
infecciones. 

Durante o después de la administración del tratamiento con Truxima®.  

INFECCIONES

Truxima® 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. 

El uso de Truxima® se asocia con reacciones relacionadas con la perfusión (RRP) 
que pueden estar mediadas por la liberación de citoquinas y/o otros 
mediadores químicos. 

Siempre antes de cada perfusión de rituximab se debe administrar 
premedicación consistente en un medicamento analgésico/an�piré�co y un 
medicamento an�histamínico. En artri�s reumatoide, también se debe 
administrar premedicación con glucocor�coides antes de cada perfusión de 
Truxima® para reducir la frecuencia y gravedad de las RRP.

Se han no�ficado durante la comercialización de rituximab RRP graves con 
resultado de muerte en pacientes con artri�s reumatoide. La mayoría de los 
eventos relacionados con la perfusión no�ficados en los ensayos clínicos fueron 
de leves a moderados en cuanto a gravedad, en pacientes con artri�s 
reumatoide. Los síntomas más frecuentes fueron reacciones alérgicas como 
cefalea, prurito, irritación de garganta, enrojecimiento, erupciones, ur�caria, 
hipertensión y fiebre. En general, el porcentaje de pacientes que experimenta 
alguna reacción a la perfusión es más alto después de la primera perfusión que 
tras la segunda en cualquier ciclo de tratamiento. La incidencia de RRP 
disminuye con las sucesivas perfusiones. 

Las reacciones no�ficadas revir�eron, por lo general, tras disminuir la velocidad 
de perfusión de rituximab o suspender la perfusión y administrar un 
an�piré�co, un an�histamínico y, en ocasiones, oxígeno, una solución salina 
intravenosa o broncodilatadores, y, en caso de necesidad, glucocor�coides. 

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 Truxima® 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. 

REACCIONES RELACIONADAS CON LA PERFUSIÓN

Tal y como se describe en la ficha técnica, el uso de Truxima® puede relacionarse 
con un aumento del riesgo de LMP. 

Acerca de la LMP
La LMP es una enfermedad poco frecuente, progresiva y desmielinizante que 
afecta al sistema nervioso central y que puede provocar graves incapacidades o 
incluso la muerte. 2 La LMP se desencadena por la reac�vación del virus JC (John 
Cunningham), un poliomavirus que se encuentra —en estado latente— en hasta 
el 70 % de los adultos sanos. 3 Como norma general, el virus JC solo 
desencadena LMP en pacientes inmunodeprimidos. 2 Los factores que provocan 
la ac�vación de la infección latente se desconocen en parte.

LEUCOENCEFALOPATÍA MULTIFOCAL PROGRESIVA (LMP)

Rituximab y LMP en enfermedades no oncológicas
Se han no�ficado casos muy poco frecuentes de muerte por leucoencefalopa�a 
mul�focal progresiva (LMP) tras el uso de rituximab para el tratamiento de 
enfermedades autoinmunes.
Estos pacientes habían recibido tratamiento inmunosupresor previo o 
concomitante. La mayoría de los casos de LMP se diagnos�caron en los 12 meses 
posteriores a la úl�ma infusión de del medicamento.
Si bien el posible papel de rituximab en la aparición de la LMP todavía se 
desconoce, la información de la que se dispone hasta la fecha muestra que 
algunos pacientes que reciben este tratamiento presentan un aumento del 
riesgo de LMP.

LMP: Seguimiento de los pacientes
Los pacientes deben someterse a un seguimiento en intervalos constantes con el 
obje�vo de iden�ficar cualquier manifestación clínica neurológica que pueda 
indicar la aparición o el empeoramiento de una LMP. El médico debe prestar 
especial atención a los síntomas indica�vos de LMP de los que el paciente puede 
no ser consciente (p. ej., síntomas cogni�vos, neurológicos o psiquiátricos).
El médico debería explorar al paciente para decidir si los síntomas son indica�vos 
de una alteración neurológica y, en tal caso, valorar la posibilidad de que dichos 
síntomas sean compa�bles con una LMP.
Si se sospecha de una LMP, no deben administrarse nuevas dosis hasta que se 
haya descartado su presencia.
En caso de duda, se recomienda consultar con un neurólogo y también se debe 
considerar una exploración más profunda, que incluya una RMN 
(preferiblemente con contraste), un análisis del líquido cefalorraquídeo para 
detectar la presencia de ADN del virus JC y una repe�ción de la evaluación 
neurológica.
La administración de Truxima® debe interrumpirse de manera permanente en 
caso de diagnós�co confirmado de  LMP. Una vez restablecido el sistema 
inmunitario en los pacientes inmunodeprimidos con LMP, se ha observado una 
estabilización o una mejora del desenlace clínico. Se desconoce si la detección 
precoz de LMP y la interrupción del tratamiento con Truxima® podría conducir a 
una estabilización o a una mejora del desenlace clínico similares.

síntomas de infección (p. ej., fiebre, tos persistente, pérdida de peso o falta 
de interés);
confusión, pérdida de memoria o dificultades en el razonamiento;
pérdidas de equilibrio o cambios en la manera de caminar o hablar;
pérdida de fuerza o debilidad en un lado del cuerpo;
visión borrosa o pérdida de visión.

Informe a los pacientes acerca de la importancia de solicitar atención médica 
de inmediato ante la aparición de algunos de estos síntomas tras el 
tratamiento con Truxima®:

Informe a los pacientes acerca de la LMP. El uso de rituximab puede relacionarse 
con un aumento del riesgo de leucoencefalopa�a mul�focal progresiva (LMP). 
Los pacientes deben someterse a un seguimiento constante con el obje�vo de 
iden�ficar cualquier manifestación clínica neurológica que indique la aparición o 
el empeoramiento de una LMP. 

LMP: Información para aconsejar a los pacientes

TARJETA DE INFORMACION AL PACIENTE

Informe al paciente de la importancia de llevar siempre consigo la Tarjeta de 
información al paciente, así como de que haga saber a su pareja o cuidador 
acerca del tratamiento, ya que estos pueden percibir síntomas de los que el 
paciente no sea consciente.

Todos los pacientes que reciben tratamiento con Truxima® para AR, GPA o 
PAM deben recibir una “Tarjeta de información para el paciente” en cada 
infusión. Esta Tarjeta con�ene información de seguridad importante 
respecto al posible aumento del riesgo de infecciones, incluida la LMP.


