
Rituximab para el tratamiento del síndrome nefrótico 
Rituximab for Nephrotic Syndrome 

 
El Rituximab es un medicamento que se utiliza para disminuir temporalmente la 
respuesta del sistema inmunológico. Se puede utilizar para tratar el síndrome nefrótico 
en niños que padecen de efectos secundarios como resultado de los esteroides.  
 
¿Cómo funciona el Rituximab? 
El Rituximab actúa bajando los niveles de células B del organismo. Las células B son 
las encargadas de luchar contra las infecciones. 
 
¿Cómo debería tomar Rituximab? ¿Cómo se administra el Rituximab? 
El Rituximab es un líquido que se administra lentamente por algunas horas vía 
intravenosa (IV) (en la vena) en un hospital. 
 
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios del Rituximab? 
El Rituximab puede causar algunas reacciones durante la administración del 
medicamento o al poco tiempo después. Estas reacciones se conocen como reacciones 
a la infusión. Usualmente se presentan con la primera o segunda dosis y son menos 
frecuentes con las dosis posteriores. Para ayudar a prevenir este tipo de reacción se 
administra acetaminofén (Tylenol) y difenhidramina (Benadryl) junto con el Rituximab. 
No obstante, informe al médico de inmediato si presentara una reacción durante la 
infusión y en el término de 24 horas después de la infusión como por ejemplo: 
 

 Escalofríos, dolor de cabeza, fiebre, hinchazón de la lengua o la garganta o 
acaloramientos. 

 Cansancio, dolores en las articulaciones o rigidez muscular, diarrea (heces 
sueltas o aguadas) o sudores nocturnos. 

 Erupción, con o sin ampolladuras (en raras ocasiones se presentan algunas 
semanas después de la infusión) 
 

La mayoría de los efectos secundarios a continuación no son comunes pero podrían ser 
señal de problemas graves. Llame al médico de inmediato o acuda a la sala de 
emergencias si presentara alguno de los siguientes efectos secundarios: 
 

     Fiebre o escalofríos 

     Tos o dolor de garganta 

     Dolor abdominal o dolor estomacal 

     Dolor en la parte baja de la espalda o a los lados 

     Dolor en el pecho 

     Hinchazón en la lengua o garganta, cara, manos o pies (LLAME AL 911) 

     Problemas para respirar o tragar (LLAME AL 911) 

     Aceleración o irregularidad del ritmo cardiaco   

     Reacción cutánea grave tal como úlceras cutáneas o piel escamosa 

     Sangre en la orina o las heces 

     Moretones o sangrado inusuales 

          Mareos, somnolencia  
 
¿Qué medidas de seguridad debería tomar mientras uso Rituximab? 

 Si tuviera que someterse a una intervención quirúrgica, un procedimiento dental 
o a un tratamiento de emergencia dentro del año que se le administró Rituximab 
infórmele al médico o al dentista que está bajo tratamiento con Rituximab. 



 El Rituximab podría marearlo, hacerlo sentir sonmoliento y menos alerta de lo 
normal. Preste especial atención cuando esté haciendo algo que necesita estar 
alerta  como por ejemplo usar escaleras. 

 Temporariamente el Rituximab puede disminuir la cantidad de glóbulos blancos 
en sangre lo que a su vez  puede aumentar las probabilidades de infecciones. 

 Mientras esté siendo tratado con Rituximab, no debería recibir ninguna vacuna 
sin el consentimiento del médico, en particular con vacunas "vivas" tales como la 
vacuna de la gripe, varicela o MMR 

 La infección por hepatitis B podría empeorar durante el tratamiento con 
Rituximab por lo tanto debería hacerse un análisis de detección de hepatitis B 
antes de comenzar con el tratamiento con Rituximab 

 Consulte con su médico antes de tomar cualquier medicamento nuevo luego de 
haber recibido el Rituximab 
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