
¿Cuándo usamos Rituximab?

Efectos secundarios

Contacta a tu proveedor de salud si tu o tu niño (a) 
presentan los siguientes síntomas:

Dolor de articulaciones
Rigidez muscular

Erupción cutánea, comezón o 
urticaria

Entumecimiento/hormigueo de 
pies y manos

Mareo
Diarrea

Sudores nocturnos

Fiebre o escalofríos

Dolor de garganta

Dolor de pecho o latido 
cardiaco irregular
Moretones o sangrado 
inusual
Dolor de la espalda 
baja o lateral

Tos

Llagas o descamación de 
la piel

Dolor estomacal o 
abdominal

Busca atención medica inmediata si tu o tu hijo (a) tienen 
alguno de los siguientes efectos secundarios

Tu o tu hijo (a) pueden experimentar estos síntomas 
durante o poco despues de que el medicamento es 

administrado

Náusea, vómito, 
heces blandas, 
o cambio en el 

color de las heces

Rubor Dolor de 
cabeza, 
mareo o 
dificultad

 para respirar

Inflamación de 
la lengua o

 de la 
garganta

Vision 
borrosa

Recibirás otros medicamentos para 
evitar reacciones adversas

Acetaminofén (Tylenol®),
difenhidramina (Benadryl®), y esteroides 

serán administrados antes de que a ti o a tu 
hijo (a) se les de rituximab, para ayudar a 

prevenir reacciones alérgicas

Evita el contacto 
con personas 

infectadas

Practica una 
adecuada 
higiene de 

manos

Cuídate cepillando tus
dientes y usando

hilo dental

No recibas otras 
vacunas sin consultar-
lo el equipo de salud

Obten la vacuna 
contra la hepatitis B 

y el pneumococo 
andtes de recibir el 

medicamento

¿Cómo se administra rituximab?
El rituximab es un medicamento 

que se administra inyectado en tu 
vena o la vena de tu hijo (a) dentro 

del hospital. Usualmente se 
administran dos dosis con una 

semana de por medio. La primera 
dosis se da con el paciente 

hospitalizado durante un día. El 
medicamento se administra 

lentamente por varias horas. Las 
siguientes dosis serán decisión de 

los profesionales de salud.

Dificultad para 
respirar

Sangre en las heces

Los efectos de rituximab usualmente duran de 3 a 6 meses

En los niños (as) que no mejoran con
los esteroides u otros medicamentos,
que tienen reacaídas frecuentemente
o que tienen efectos secundarios de

los esteroides

Precauciones en el uso de rituximab

Medicamentos en Síndrome Nefrótico: Rituximab
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Los siguientes efectos secundarios son raros
Enfermedades neurológicas, gastrointestinales y 

respiratorias, y cáncer de sangre.



Rituximab: Recursos adicionales

Cómo funciona Rituximab

Cómo se debe de administrar rituximab

NephCure Kidney International: How does rituximab work?
https://nephcure.org/livingwithkidneydisease/treatment-options/rituximab/

The Royal Children’s Hospital Melbourne: Are there any other treatments for nephrotic syndrome?
http://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/clinical-
guide/130561%20SCOTT%20Nephotic%20Syndrome%20booklet%20A5_LR.pdf

AboutKidsHealth (SickKids): How will your child get rituximab?
http://www.aboutkidshealth.ca/En/HealthAZ/Drugs/Pages/Rituximab.aspx

NephCure Kidney International: How should I take rituximab? How is rituximab administered?
https://nephcure.org/livingwithkidneydisease/treatment-options/rituximab/

INSIGHT Publication: Ethnic Differences in Incidence and Outcomes of Childhood Nephrotic Syndrome
http://cjasn.asnjournals.org/content/11/10/1760.short

Incidencia y resultados en el Síndrome Nefrótico

Efectos secundarios

NephCure Kidney International: What are the possible side effects of rituximab?
https://nephcure.org/livingwithkidneydisease/treatment-options/rituximab/

AboutKidsHealth (SickKids): What are the possible side effects of rituximab?
http://www.aboutkidshealth.ca/En/HealthAZ/Drugs/Pages/Rituximab.aspx

National Institute for Health and Care Excellence: What are the possible harms or side effects?
https://www.nice.org.uk/advice/es1/ifp/chapter/Summary-of-possible-benefits-and-harms


