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¿QUÉ ES?

Rituximab es un anticuerpo monoclonal, esto 
es, una proteína que reconoce otra llamada 
CD20 localizada en los linfocitos B. Actúa dis-
minuyendo el número de linfocitos B. Se usa 
para el tratamiento de la artritis reumatoide, 
linfoma no-Hodgkin, Leucemia linfática cróni-
ca y en la granulomatosis con poliangeítis y 
poliangeítis microscópica.

NO DEBE USARSE SI…
•	 Es alérgico a rituximab o a cualquie-

ra de los demás componentes de este 
medicamento. 

•	 Tiene alguna infección que su reumatólo-
go considere importante.

•	 Tiene insuficiencia cardíaca grave.

CONSULTE A SU REUMATÓLOGO ANTES DE 
USARLO SI… 
•	 Ha contraído una infección.
•	 Padece infecciones repetidas o prolongadas.
•	 Tiene tuberculosis.
•	 Tiene hepatitis b.
•	 Tiene insuficiencia cardíaca.
•	 Ha sufrido cualquier tipo de cáncer.
•	 Ha sido vacunado recientemente o va a 

ser vacunado durante el tratamiento. 
•	 Sigue algún otro tratamiento inmunosupresor.

Vigile la aparición de infecciones y reacciones 
alérgicas. Rituximab puede ocasionar poten-
cialmente efectos adversos graves, incluidas 
infecciones y reacciones alérgicas. Debe vigilar 
la aparición de signos de estas enfermeda-
des mientras use este fármaco. Interrumpa 
el tratamiento y avise a su reumatólogo o 
busque asistencia médica inmediatamente si 

nota alguno de los signos que indican una 
posible infección o reacción alérgica grave. Es-
tos signos se incluyen en la sección “Posibles 
efectos adversos”.

INFORME A SU REUMATÓLOGO SI… 
•	 Está tomando, ha tomado o podría tener 

que tomar cualquier otro medicamento.

•	 Ha sido vacunado recientemente o va a 
ser vacunado próximamente. No le deben 
administrar vacunas con virus vivos mien-
tras use rituximab. 

EMBARAZO, LACTANCIA 
Y FERTILIDAD 

Es preferible que evite el uso de rituximab 
durante el embarazo. Se desconoce su efecto 
en mujeres embarazadas. Si es una mujer en 
edad fértil, se aconseja que evite quedarse 
embarazada y debe utilizar un anticoncepti-
vo adecuado mientras use este medicamento 
y durante al menos 12 meses después de la 
última dosis. No debe dar el pecho al menos 
hasta pasados 12 meses de la última adminis-
tración de rituximab.

CONSULTE A SU REUMATÓLOGO SI…
•	 Está embarazada, cree que podría estar 

embarazada o tiene la intención de que-
darse embarazada. 

•	 Está dando el pecho o tiene previsto dar el 
pecho. Usted y su médico deben decidir si 
va a dar el pecho o va a utilizar rituximab. 
No debe hacer las dos cosas.
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¿CÓMO USARLO?

Siga exactamente las instrucciones de admi-
nistración de este medicamento indicadas por 
su reumatólogo. Rituximab se administra por 
vía intravenosa. 

Su reumatólogo decidirá cuánto rituximab 
necesita y durante cuánto tiempo. El ciclo 
de tratamiento consiste en una infusión 
inicial seguida de otra a los 15 días. Pasa-
das 24 semanas del inicio del tratamiento 
se reevaluará la necesidad de administrar 
más ciclos.

Rituximab es un tratamiento de larga du-
ración. Su reumatólogo controlará periódi-
camente el estado de su enfermedad para 
comprobar si el tratamiento es efectivo. 

Si recibe más medicamento del que debe o la 
dosis ha sido administrada antes del tiempo 
indicado por su reumatólogo, informe a su 
reumatólogo. Así mismo, si olvidó una perfu-
sión, hable con su reumatólogo. 

No es peligroso dejar de usar rituximab pero 
si lo hace, es posible que reaparezcan los sín-
tomas de su enfermedad. Si tiene cualquier 
otra duda sobre el uso de este medicamento, 
pregunte a su reumatólogo. 

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS 

Igual que el resto de medicamentos, rituximab 
puede producir efectos adversos, aunque no 
todas las personas los sufran. 

EFECTOS ADVERSOS GRAVES: 
Interrumpa el tratamiento con rituximab e in-
forme a su reumatólogo o busque inmedia-
tamente asistencia médica si nota alguno de 
los siguientes efectos adversos: 

•	 Posible infección grave. Los signos pue-
den incluir fiebre; síntomas gripales; su-
dores nocturnos; sensación de cansancio, 
dificultad para respirar o tos persistente; 
piel caliente, enrojecida y dolorosa a la 
palpación; erupción cutánea dolorosa con 
ampollas; ardor al orinar.

•	 Reacción alérgica grave. Los signos pue-
den incluir dificultad para respirar o tragar; 
tensión arterial baja, que puede causar 
mareo o un ligero aturdimiento; hinchazón 
del rostro, labios o garganta; picor inten-
so de la piel acompañado de erupción o 
ampollas. 

OTROS EFECTOS ADVERSOS: 
La mayoría de los siguientes efectos ad-
versos son leves o moderados. Si en algún 
caso se convierten en graves, informe a su 
reumatólogo. 

Algunos efectos adversos son muy frecuen-
tes (pueden afectar más de 1 de cada de 10 
personas): Infecciones vías respiratorias supe-
riores y vías urinarias, reacciones relacionadas 
con la perfusión leves, dolor de cabeza, dis-
minución de los niveles en sangre de inmu-
noglobulina M.

Algunos efectos adversos son frecuentes (pue-
den afectar hasta 1 de cada 100 personas): bron-
quitis, sinusitis, gastroenteritis, tiña del pie, neu-
tropenia, elevación colesterol, acorchamiento/
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hormigueo, migraña, mareos, ciática, pérdida de 
pelo, mala digestión, diarrea, reflujo gastroeso-
fágico, úlceras en la boca, dolor en parte supe-
rior del abdomen, dolores articulares y muscu-
lares, inflamación de las bursas, disminución de 
los niveles en sangre de inmunoglobulina G.

Algunos efectos adversos son poco frecuen-
tes (pueden afectar hasta 1 de cada 1000 per-
sonas): reacciones relacionadas con la perfu-
sión moderados-graves.

Algunos efectos adversos son raros (pueden 
afectar hasta 1 de cada 10.000 personas): 

Neutropenia tardía, angina de pecho, fibrila-
ción auricular, insuficiencia cardíaca o infarto 
de miocardio.

Algunos efectos adversos son muy raros 
(pueden afectar menos de 1 de cada 10.000 
personas): leucoencefalopatía multifocal pro-
gresiva, reactivación hepatitis B, reacciones 
tipo enfermedad del suero, aleteo auricular, 
necrolisis epidérmica tóxica y síndrome de 
Stevens-Johnson.

Si experimenta cualquier tipo de efecto ad-
verso, consulte a su reumatólogo.
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