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           Madrid, 5 de Abril de 2013 

 Comunicación dirigida a profesionales sanitarios 
 

CONTIENE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD DE MEDICAMENTOS 
TEXTO REVISADO POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 

 
 
 
 
Casos de Necrolisis Epidérmica Tóxica y Síndrome de Stevens-
Johnson asociados al uso de MabThera (rituximab) 
 
 
 

  
Estimado Profesional Sanitario:  
 

Roche Farma, en colaboración con la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y 
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), desea 
comunicarle una actualización importante sobre la información de seguridad de 
MabThera (rituximab).  
 
Resumen:  
 
• Se han notificado algunos casos de reacciones cutáneas graves, como 
Necrolisis Epidérmica Tóxica (NET) y Síndrome de Stevens-Johnson (SJS) en 
pacientes afectados por enfermedades autoinmunes. Uno de los casos de NET 
tuvo un desenlace mortal. 
 
• Asimismo se han notificado algunos casos de reacciones cutáneas graves de 
NET, incluyendo casos mortales,  en pacientes afectados por neoplasias 
hematológicas. Esta información ya está recogida en la Ficha Técnica de 
MabThera.  
 
• Si se producen reacciones cutáneas graves debe suspenderse 
permanentemente el tratamiento con MabThera.  
 
 
 
 
 



Información adicional sobre este asunto de seguridad 
 
Se han notificado casos de NET y SJS en pacientes con enfermedades 
autoinmunes, tanto tras administrar la primera perfusión como tras administrar las 
siguientes perfusiones de MabThera. En algunos de los casos las reacciones 
cutáneas mencionadas ocurrieron el mismo día (o a los pocos días) en el que se 
administró el tratamiento, mientras que en otros, la reacción adversa tuvo lugar 
semanas o incluso hasta cuatro meses después de la perfusión. 
 
En 4 de los casos que tuvieron lugar en pacientes afectados por enfermedades 
autoinmunes existió una  estrecha asociación temporal entre la aparición de la 
reacción cutánea grave y la administración de MabThera (empezando el día de la 
perfusión o al día siguiente). En uno  de los casos de NET falleció el paciente.  
 
En varios de los casos de pacientes con enfermedades autoinmunes, se habían 
administrado concomitantemente con MabThera, tratamientos para los que es 
conocida su posible asociación con la NET y el SJS. 
 
El mecanismo de estas reacciones es desconocido. 
 
Para incluir esta nueva información de seguridad se está actualizando la Ficha 
Técnica de Mabthera, tal y como se indica a continuación: 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 
Linfoma No-Hodgking y Leucemia linfática crónica 
Artritis Reumatoide 
 
Reacciones de la piel: 
• Se han notificado casos de reacciones cutáneas graves tales como 
Necrolisis Epidérmica Tóxica (Síndrome de Lyell) y Síndrome de Stevens-
Johnson, algunas con desenlace mortal (ver sección 4.8). En caso de que 
aparezcan tales reacciones, el tratamiento debe suspenderse 
permanentemente.  
 
 
 
4.8 Reacciones adversas 
 
Experiencia en Artritis Reumatoide 
 
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: 
Se han notificado muy raramente casos de Necrolisis Epidérmica Tóxica y 
Síndrome de Stevens-Johnson, alguno con desenlace mortal. 
 
 

 

 
  



 
 
Notificación de sospechas de reacciones adversas 
 
Recuerde que debe notificar cualquier sospecha de reacción adversa tras el uso 
de MabThera al Sistema Español de Farmacovigilancia a través del Centro 
Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente mediante el sistema de Tarjeta 
Amarilla. Estas notificaciones también podrán realizarse on-line en la página web 
de la AEMPS a través del siguiente enlace: https://www.notificaram.es/ 
 
Adicionalmente, también puede notificarlas al Departamento de Farmacovigilancia 
de Roche Farma, correo electrónico: madrid.drug_safety@roche.com 
 
Información adicional: 
En caso de duda, o de requerir información adicional sobre la Necrolisis 
Epidérmica Tóxica o el Síndrome de Stevens-Johnson asociado al uso de 
MabThera, póngase en contacto con: 
 
- MabThera® en patología autoinmune: Dra. Liliana Ercole (913248884)  
- MabThera® en patología oncohematológica: Sra. Isabel Gonzalez 
Grande (91 324 81 65) y Dr. Francisco Armero Remigio (91 324 82 96). 
 
La información detallada sobre MabThera está disponible en la página web de la 
AEMPS: http://www.aemps.gob.es/ (CIMA) y en la página web de la EMA: 
http://www.ema.europa.eu. 
 
 
 
Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo. 
 
 
Muy atentamente, 
 
ROCHE FARMA, S.A. 
 
 
 
 
 
 
Dra. Carmen Marqués 
Directora Médica  
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