Guía de Administración de Medicamentos
por Vía parenteral

RITUXIMAB
GRUPO FARMACOLÓGICO: L01XC02 – Anticuerpos monoclonales
PRESENTACIÓN:
MabThera® 100 mg (vial 10ml) y 500 mg (vial 10ml) concentrado para solución para
perfusión .
RECONSTITUCIÓN:
No procede
.

ADMINISTRACIÓN

INYECCIÓN IV DIRECTA: NO
INFUSIÓN INTERMITENTE: SI
Extraer bajo condiciones asépticas la cantidad necesaria de MabThera®, y diluirla
dentro de una bolsa de perfusión que contenga una solución acuosa estéril y libre de
pirógenos de cloruro sódico 0,9 % o suero glucosado al 5% hasta una concentración
calculada de rituximab de 1 a 4 mg /ml
La velocidad inicial recomendada para la perfusión es 50 mg/h, después de los
primeros 30 minutos se puede aumentar en intervalos de 50 mg/h cada 30 minutos,
hasta un máximo de 400 mg/h.
Las siguientes dosis pueden ser perfundidas a una velocidad inicial de 100 mg/h, que
puede incrementarse en intervalos de 100 mg/h cada 30 minutos, hasta un máximo
de 400 mg/h.
INFUSIÓN CONTINUA: NO
INYECCIÓN IM: NO
SUBCUTÁNEA: NO
SOLUCIONES COMPATIBLES: cloruro sódico al 0.9% y glucosado 5%

OTRA INFORMACIÓN
ESTABILIDAD:
Es estable 24h entre 2-8ºC y 12 horas posteriormente a temperatura ambiente
INCOMPATIBILIDADES:
No se han descrito incompatibilidades entre MabThera® y las bolsas o equipos de
perfusión de cloruro de polivinilo o polietileno
FOTOSENSIBLE: SI
OBSERVACIONES:
 Administrar premedicación consistente en antipirético y antihistamínico.
 Monitorizar estrechamente al paciente durante la perfusión para detectar
posibles reacciones adversas.
 Riesgo de hipotensión durante la perfusión: valorar la necesidad de interrumpir
temporalmente cualquier medicación antihipertensiva 12 horas antes de la
perfusión de Rituximab.
 No administración simultanea de vacunas vivas. Se recomienda la vacunación
antigripal, antineumocócica y de VHB
 No administrar en caso de:
- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes o a las
proteínas murinas.
- Infecciones graves, activas.
- Pacientes en un estado inmunocomprometido grave
- Insuficiencia cardiaca grave (clase IV de la New York Heart Association) o
enfermedades cardiacas graves no controladas
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