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RESUMEN
Objetivo: El objetivo de este estudio es evaluar los factores
de riesgo para las reacciones infusionales tras la administra-
ción de rituximab en pacientes con linfoma no Hodgkin
tipo B.
Métodos: Se realizó un análisis retrospectivo de los pa-
cientes con diagnóstico linfoma no Hodgkin tipo B que
recibieron una dosis de rituximab durante el año 2013.
Se recogieron de todos ellos parámetros de la enferme-
dad y tratamiento, así como valores analíticos referentes
a su primera administración. 
Resultados: Se incluyen 51 pacientes con diagnóstico de
linfoma no Hodgkin tipo B, se identifican reacción infu-
sional en 8 pacientes (15,7%) tras la primera infusión de
rituximab. Existe una tendencia de asociación positiva
con el índice de masa corporal, aunque no alcanza sig-
nificación estadística (5,25 (0,80-34,50), p=0,084). En

pacientes con linfoma de manto se observa una tenden-
cia a mayor riesgo de reacción infusional, pero sin llegar
a la significación (13,94 (0,75-259,12) p=0,077). En pa-
cientes en estadios avanzados de la enfermedad, estadio
4 (21,51 (2,13-216,87) p=0,009) y linfocitosis (4,16
(1,45-11,98) p=0,008), sí se observa un mayor riesgo de
reacción infusional estadísticamente significativo. En el
resto de variables analizadas no se obtiene significación
estadística.
Conclusiones: El estadio 4 de la enfermedad y la linfocitosis
en los pacientes estudiados están asociados con mayor
probabilidad de desarrollo de reacción infusional. Existe
una tendencia a la asociación de pacientes obesos y diag-
nóstico de linfoma de manto con aparición de reacción in-
fusional. Los factores de riesgo definidos pueden ayudar a
prevenir las reacciones infusionales en aquellos pacientes
que los presenten.
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SUMMARY
Objective: The objective of this study is
to evaluate the risk factors for infusion
reactions following administration of ri-
tuximab in patients with non-Hodgkin
type B lymphoma.
Methods: A retrospective analysis of pa-
tients diagnosed with non-Hodgkin
type B lymphoma who received one
dose of rituximab during 2013. It collec-
ted all parameters of the disease and tre-
atment and analytical values concerning
their first administration is performed.

Results: 51 patients were included with
a diagnosis of non-Hodgkin type B, in-
fusional reaction was identified in 8 pa-
tients (15.7%) after the first infusion of
rituximab. There is a trend of positive
association with body mass index, al-
though not statistically significant (5.25
(0.80 to 34.50), p=0.084). In patients
with mantle lymphoma a tendency to
increased risk of infusion reaction is ob-
served, but without reaching significance
(13.94 (0.75 to 259.12) p=0.077). In pa-
tients with lymphocytosis (4.16 (1.45 to

11.98) p=0.008) and advanced stages of
disease (stage 4) (21.51 (2.13 to 216.87)
p=0.009) an increased risk of infusional
reaction statistically significant is obser-
ved. In the other analyzed variables no
statistical significance wasobtained.
Conclusions: The stage 4 disease and
lymphocytosis in the studied patients
are associated with increased infusion
reaction development. There is a trend
of association of obese patients and pa-
tients diagnosed with mantle lymphoma
and ocurrence of infusion reaction. The
defined risk factors can help prevent
infusion reactions in patients who pre-
sent them.

Predictive factors of infusional reaction after rituximab
administration

Key Words: Monoclonal antibodies, lymphoma, adverse drug reactions.

INTRODUCCIÓN
Rituximab (RTX) es un anticuerpo monoclonal quimérico
anti-CD20 usado en el tratamiento de enfermedades lin-
foproliferativas de la línea B. Este fármaco está indicado
en enfermedades hematológicas como linfoma no Hodg-
kin (LNH) y leucemia linfocítica crónica (LLC), y su em-
pleo junto a los esquemas de quimioterapia clásicos ha
mejorado el pronóstico de pacientes con estas patolo-
gías1-4. Se administra junto con otros fármacos citostáticos
tanto en inducción, como en recaídas o mantenimiento
de pacientes que han respondido a la inducción. La dosis
varían según indicación y esquema terapéutico entre 375
mg/m2 y 500 mg/m2 por ciclo. Se administra en unidades
de hospitalización sin ingreso, ya que la velocidad de in-
fusión es inicialmente lenta y, requiere monitorización
para poder ir incrementándola según la tolerancia, no su-
perando en la mayoría de los casos las seis horas totales.

En general, RTX es bien tolerado pero algunos pacientes
pueden presentar citopenias transitorias y reacciones infu-
sionales (RI) en su administración, siendo éstas últimas los
eventos adversos más frecuentes y peligrosos de este fár-
maco5. La razón por la que se producen las RI no está clara,
podrían estar implicados dos mecanismos, uno relacionado
con reacciones alérgicas mediadas por Inmunoglobulinas
(Ig) E (hipersensibilidad) y desencadenado por la adminis-
tración de proteínas extrañas, y el otro, en cambio, un me-
canismo no mediado por Ig E y debido a la liberación de
citoquinas inflamatorias6. Ambos síndromes son indistingui-
bles clínicamente y las estrategias terapéuticas a seguir son
idénticas: uso de antihistamínicos y/o corticoides, disminu-
ción de la velocidad de infusión o interrupción temporal
de la administración, seguida de terapia de soporte1,7.
Estas reacciones no se deben confundir con el síndrome
de lisis tumoral que se produce por la destrucción rápida
de células tumorales, donde se libera al torrente circulato-
rio el contenido intracelular, causando un aumento de
ácido úrico, potasio sérico y otros trastornos metabólicos
tras las 24 horas de la infusión de la quimio/inmunoterapia8. 

La clínica de las RI varía en severidad e incluye diferentes
síntomas como hipotensión, broncoespasmo, náuseas, ce-
falea, fiebre, urticaria, incluso en casos graves compromiso
de la función cardiovascular y respiratoria1,9. Generalmente,

estos síntomas son reversibles y se resuelven con medidas
de soporte e interrupción o disminución de la velocidad de
perfusión. Datos sobre su prevalencia indican que estas RI
son frecuentes, aparecen en más del 50% de los pacien-
tes10, en la primera administración entre los 30-120 minutos
iniciales, reduciéndose significativamente en las siguientes
infusiones. La mayoría de RI son de grado medio, mientras
que la incidencia de las severas es generalmente baja7,10. Se
conocen diversos factores de riesgos asociados al desarrollo
de estas reacciones adversas como son linfocitosis8, antece-
dentes de alergia, alta carga tumoral6, infiltrados pulmona-
res, pacientes en edad avanzada y diagnóstico de LLC o
linfoma de las células del manto11. 

Los CD20 situados en la membrana de las células tumo-
rales son expresados en mayor proporción en LLC, por ello
se administra una dosis mayor de RTX que, lógicamente,
provocará que la depleción de las células B CD20+ sea
mayor en estos pacientes tras la infusión del fármaco e in-
crementará, notablemente, la posibilidad de desarrollar un
síndrome de liberación de citoquinas. Para minimizar este
riesgo en los pacientes con LLC se suele administrar RTX
fraccionando la dosis durante dos días en el primer ciclo y
en algún ciclo posterior si existe linfocitosis.

Por todo ello y en busca de la máxima seguridad, en las
guías de práctica clínica se recomienda iniciar la primera in-
fusión a una velocidad de 50 mg/h, a los 60 minutos incre-
mentar 50 mg/h, y cada 30 minutos si existe buena
tolerancia, hasta un máximo de 400 mg/h, vigilando siem-
pre los signos vitales durante quince minutos, tras cada in-
cremento de velocidad infusional. En los esquemas de
administración de RTX se incluye la pauta de premedicación
para todos los pacientes en la primera infusión con un anal-
gésico como paracetamol y un antihistamínico, dexclorfe-
niramina, y sólo en casos de linfocitosis elevada y en LLC, se
administra un corticoide. Se recomienda también no admi-
nistrar antihipertensivos en las doce horas previas a la admi-
nistración de RTX para prevenir la hipotensión10,12.

La mayor parte de estas reacciones se resuelven con las
medidas anteriormente comentadas, pero en algunos casos
la mala tolerancia o la necesidad de seguimiento estrecho
tras la administración tiene como consecuencia el ingreso
de estos pacientes. Este hecho supone una reorganización156
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de la unidad de hospitalización, tratamiento agudo para la
RI y un incremento del coste asociado a todo el proceso.

En el actual estudio se evalúan los posibles factores de
riesgo de RI por RTX en pacientes con linfoma no Hodg-
kin de células B (LNH-B), donde se emplea fundamental-
mente este fármaco como primera línea de tratamiento,
con el fin de identificar a aquellos pacientes con mayor
predisposición a desarrollar estas reacciones y poder es-
tablecer las medidas necesarias para prevenirlas. 

Se plantean los siguientes objetivos: conocer la inci-
dencia de las reacciones infusionales, definir factores de
riesgo en los pacientes que han sufrido una reacción in-
fusional a rituximab.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional restrospectivo, donde se incluyeron
pacientes mayores de 18 años que recibieron al menos
una dosis de inmunoterapia con RTX para cualquier en-
fermedad oncohematológica indicada durante el año
2013 en un hospital de tercer nivel. Se excluyeron pacien-
tes incluidos de ensayos clínicos.

Se seleccionaron inicialmente 70 pacientes que recibie-
ron RTX en el año 2013. Con el fin de obtener un grupo lo
más homogéneo posible, no se incluyeron los pacientes con
diagnóstico de LLC, enfermedad de Waldestrom, Linfoma
de Burkitt y Linfoma Hodgkin, debido a su escasa incidencia
(19 pacientes) y a que su gran variabilidad en cuanto a las
dosis de RTX, esquemas terapéuticos asociados y ciclos de
tratamiento de diferente duración dificultarían notable-
mente su comparación con los grupos de los pacientes con
LNH-B. La inclusión de estos pacientes en el análisis sería un
factor de confusión en los resultados. Por todo ello, final-
mente se decidió la inclusión de 51 pacientes diagnosticados
de LNH-B de tipo B, cualquiera que fuera el subtipo, ya que
en estos el tratamiento de elección es siempre RTX. 

Los datos consultados de las historias clínicas fueron
tratados según la Ley Orgánica 15/99 de Protección de
datos de carácter personal. Se disoció toda la información
clínica y personal de los pacientes en la construcción de
la base de datos.

Para cada paciente se recogieron parámetros antro-
pométricos y demográficos (sexo, edad, índice de masa
corporal (IMC), superficie corporal), factores relacionados
con su enfermedad (diagnóstico, estadio en el momento
del diagnóstico, órganos infiltrados, fase evolutiva) y con
su tratamiento (esquema terapéutico, dosis, volumen de
mezcla administrado), así como pruebas analíticas (leu-
cocitos, linfocitos, neutrófilos, LDH, plaquetas, hemoglo-
bina). Toda la información recogida fue referente a la
administración de la primera dosis de RTX.

Los subtipos de LNH-B se agruparon en tres catego-
rías: linfomas de bajo grado (que incluye linfoma folicular,
linfoma de célula pequeña, linfoma de la zona marginal
y linfoma linfoplasmocítico), linfoma difuso de célula
grande y linfoma de células del manto.

El análisis estadístico se realizó con el programa Stata
versión 11 (Stata Corp LP, College Station, Texas).

En el análisis descriptivo de los datos en el caso de las
variables continuas se calculó la media (X), la desviación
estándar (DS) y el rango. En las variables discretas se cal-
culó la mediana (Med) y frecuencia (%). Algunas variables
continuas se transformaron a categóricas para observar
de manera más clara las diferencias. Para las variables con-
tinuas normales se realizó el Test T-Student. En el caso de

las variables categóricas en contexto normal se debería
realizar el Test de Chi cuadrado, pero se debe tener en
cuenta que éste, cuando el valor de n es bajo no es co-
rrecto, como ocurre en este estudio, por lo que se realizó
el Test Exacto de Fisher para obtener el p valor. 

En el caso de los valores analíticos, a excepción de la
hemoglobina, no siguen una distribución normal tras rea-
lizar el test de la normalidad, por lo que se utiliza la me-
diana y el rango. Se realizó en este caso un test no
paramétrico, el test de U Mann Whitney. 

Para definir los factores de riesgo relacionados con RI
se realiza una regresión logística binomial en la que la va-
riable categórica es presentar RI o no RI. En las variables
categóricas se toma una de ellas como referencia para la
comparación, mientras en las variables continuas se cal-
cula el incremento de riesgo por cada unidad de medida
(o múltiplos). Se calcula el Odds Ratio crudo (ORc) como
medida de asociación (no de causalidad) para todas las
variable y el Odds Ratio ajustado (ORa) en algunas de
ellas. Los modelos se ajustaron por sexo, edad e IMC del
paciente, con el fin de tener en cuenta la posible hetero-
geneidad en las características basales (o individuales) de
la muestra. En una segunda fase, se incluyeron en el mo-
delo el resto de variables individuales, sin embargo dado
que no mejoraba la bondad de ajuste, se decidió reportar
los resultados del análisis del ajuste inicial. Un p valor
<0,05 se considera estadísticamente significativo.

RESULTADOS
En base a la hipótesis y los objetivos del presente trabajo,
se realizó el análisis de los datos demográficos clasificando
a los pacientes en dos grupos: pacientes que no presen-
taron RI y pacientes que presentaron RI. En el periodo de
estudio de 51 pacientes con tratamiento RTX se produje-
ron RI en 8 de ellos (15,7%).

En primer lugar se hizo un análisis descriptivo de los
datos de los pacientes que se muestra en la tabla 1. En
los resultados obtenidos no existen diferencias significa-
tivas en cuanto a los dos grupos en la mayoría de las ca-
racterísticas comparadas, con excepción del IMC y el tipo
de linfoma y estadio. 

Para la variable del IMC se observa que existe una
mayor aparición de RI en pacientes con mayor IMC,
según el test T Student (p=0,0032) (Figura 1). 

En linfomas de bajo grado se observa un mayor nú-
mero de pacientes que presentaron RI de manera estadís-
ticamente significativa (p=0,025), al igual que ocurre en
pacientes con estadio 4 de la enfermedad (p=0,008). En
ambos casos se realizó el Test exacto de Fisher.

En la tabla 2 se describen los valores analíticos de los
pacientes, se realizó el Test no paramétrico de U Mann
Whitney en todos los parámetros a excepción de hemo-
globina que se trató como variable continua normal. Se
observa que no existen diferencias significativas entre los
parámetros de los dos grupos, aunque se aprecia una ten-
dencia a la significación en los linfocitos, sin embargo, de-
bido a la elevada dispersión de los datos no se obtiene
significación estadística (Figura 2).  

Los resultados de la regresión logística binomial se
muestran en la tabla 3. Se observa que los pacientes obe-
sos están cinco veces más relacionados con RI que los pa-
cientes con normopeso, por lo que hay una tendencia de
asociación positiva con IMC aunque no alcanza significa-
ción estadística (5,25 (0,80-34,50), p=0,084). 157
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Tabla 1
Descripción de pacientes

No RI (N=43) RI (N=8, 15,7%)

X/% DS Rango X/% DS Rango p-valor

Sexo
M 15 34,9 5 62,5 0,237

F 28 65,1 3 37,5

Edad (años)

Total pacientes 65 14 89-31 62 13 73-32 0,517

<50 7 16,3 1 12,5 0,870

50-65 12 27,9 3 37,5

>=65 24 55,8 4 50,0

IMC (kg/m2)

Total pacientes 26,0 3,9 33.7-17.1 29,5 5,2 36.8-24 0,032#

Normopeso (<25) 21 48,8 2 25,0 0,197

Sobrepeso (25-29,9) 14 32,6 2 25,0

Obeso (>=30) 8 18,6 4 50,0

Esquema

CHOP-R 14 32,6 4 50 0,370

R-COMP 10 23,3 3 37,5

R 8 18,6 1 12,5

Otros 11 25,6 0 0

Superficie corporal (m2) 1,8 0,2 2.2-1.4 1,9 0,2 2.3-1.6 0,242

Diagnósticos

Linfomas bajo grado 18 41,9 5 62,5 0,025#

Linfoma células grandes 23 53,5 1 12,5

Linfoma manto 2 4,7 2 25

Estadio
1,2 o 3 33 76,7 2 68,6 0,008#

4 10 23,3 6 31,4

Órganos
infiltrados
(29 sin datos) 

Abdominal 5 29,4 1 20,0 0,566

Medular 5 29,4 3 60,0

Otro 7 41,2 1 20,0

Alergias
No 35 81,4 8 100,0 0,327

Sí 8 18,6 0 0,0

Volumen
250 ml 34 79,1 6 75,0 0,999

500 ml 9 20,9 2 21,6

Dosis (mg) 671,2 65,4 855-543 689,6 55,2 790-611 0,457

Los valores son medias (X), frecuencia (%), DS (desviación estándar) y rango; #Diferencias significativas (p<0,05); RI: reacción infusional.
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Figura 1
Diagrama de caja y bigotes para IMC
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Figura 2
Diagrama de caja y bigotes para linfocitos
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Con el fin de que los dos grupos de pacientes sean si-
milares en cuanto a sus características basales de edad,
sexo e IMC se calcula el Odds Ratio ajustado (ORa), de
esta manera se corrige la posible influencia de éstos en
los resultados. 

En pacientes con linfoma de manto se observa una
tendencia a mayor riesgo de RI pero sin llegar a la signi-
ficación (13,94 (0,75-259,12) p=0,077). En cambio, en
estadios avanzados de la enfermedad, estadio 4, sí se ob-
serva un mayor riesgo de RI estadísticamente significativo
(21,51 (2,13-216,87) p=0,009). En el resto de variables
analizadas no se obtiene significación estadística, proba-
blemente debido al bajo tamaño muestral.

En el caso de alergias no ha sido posible establecer
una asociación, ya que no existen casos.

Como se ha comentado anteriormente en las variables
analíticas continuas se calcula el riesgo por cada unidad (o
múltiplo) que aumenta. Los resultados se muestran en la
tabla 4, donde se observa que se alcanza significación esta-
dística en valores analíticos de linfocitos en los dos casos (ORc
y ORa), así se incrementa el riesgo de RI por cada 5 u/μl.103.

Los parámetros analíticos son variables no normales y
los resultados del análisis pueden estar influenciados por los
valores extremos, por lo que se dividen en terciles para eva-
luar mejor estas variables continuas (Tabla 5), ya que de la
otra manera se asume que el riesgo incrementa de forma
lineal. Se calcula el riesgo respecto a la categoría más baja,
y así, se obtiene que valores elevados de linfocitos (tercer
tercil) se asocian con mayor riesgo de RI de forma estadís-
ticamente significativa (4,16 (1,45-11,98) p=0,008).

DISCUSIÓN 
La incidencia de RI en el entorno del estudio en la primera
dosis de RTX es de 15,7% (8 de 51 pacientes). No se dis-
pone de información detallada de la gravedad de las RI
en las historias clínicas, por lo que se asume que en los
ocho pacientes se trata de RI debidas a liberación de ci-
toquinas (“Cytokine release síndrome/acute infusión reac-

tions”)13. Es difícil establecer con exactitud el grado de to-
xicidad en estos pacientes, según los clínicos todos los
casos fueron grado 2-313, ya que se resolvieron con dis-
minución o interrupción de la infusión de RTX, trata-
miento de los síntomas e ingreso para finalización de la
infusión con posterior alta en menos de 48 horas. El dato
del 15,7% es inferior al observado en la bibliografía cien-
tífica. Esta diferencia está motivada por las características
y diseño del estudio, donde la información se recoge de
las historias clínicas de los pacientes en la práctica clínica
habitual, por ello en este escenario la mayoría de RI leves
que se resuelven durante la administración (leve descenso
de la velocidad de infusión) en el propio Hospital de Día,
no quedan registradas. Así pues, la incidencia del 15,7%
hace referencia a las RI moderadas o graves. La causalidad
fue establecida usando el Algoritmo de Naranjo14 y se
consideraron los ocho casos como probables.

En el presente estudio se establece una asociación con
las RI con significación estadística, en los pacientes en es-
tadio 4 de la enfermedad, así como con linfocitosis.
Ambas asociaciones, ya descritos en la literatura6,8,15, están
relacionadas con un alto grado de enfermedad y una alta
carga tumoral, por lo que se podría esperar gran libera-
ción de citoquinas y desarrollo de RI. El diagnóstico más
frecuentemente asociado con RI fue linfoma de manto
aunque sin obtener significación estadística. En los pa-
cientes con IMC elevado (obesidad) se observa una ten-
dencia a la significación pero sin ser concluyente, por lo
que este dato podría constituir una nueva línea de inves-
tigación para tratar de dar respuesta de forma conclu-
yente a esta tendencia observada. En otros parámetros
estudiados como son el esquema terapéutico utilizado o
la dosis no se obtiene asociación.

Otros autores asocian la RI con afectación de la mé-
dula ósea1, parámetro no evaluable en este estudio, ya
que no se disponían de los datos de todos los pacientes.
Aunque la asociación con linfocitosis pudiera ser un dato
indirecto de afectación medular, ya que en caso de estar

Tabla 2
Descripción de pacientes. Valores analíticos

Los valores son medias (X) y medianas* (Med). Frecuencia* (%), DS (desviación estándar) y rango; RI: reacción infusional.

Valores analíticos

No RI (n=43) RI (n=8)

X/Med* %/DS Rango X/Med* %/DS Rango p-valor 

Leucocitos (u/μl)* 7,0 34,8-0,3 9,6 26,6-5,4 0,392

LDH (UI/l)* 357,0 8984-199 370,5 653-29 0,825

Linfocitos (u/μl)* 1,5 19,8-0,15 2,2 31-0.8 0,085

Neutrófilos (u/μl)* 4,1 15,9-0,1 7,8 8,6-1,0 0,659

Plaquetas (u/μl)* 202000,0 978000-21000 155500,0 308000-47000 0,288

Hemoglobina (g/dl) 12,3 2,0 16,3-8,2 12,3 1,8 15,1-10,4 0,928
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Tabla 3
Factores de riesgo de RI (estimación ORc y ORa), junto con el intervalo confianza del 95%

OR RI

ORc P valor ORa* P valor

Sexo
M 1 (ref)

F 0,32 (0,1-1,53) 0,155

Edad (años)

<50 1 (ref)

50-65 1,75 (0,15-20,23) 0,654

>=65 1,17 (0,11-12,20) 0,898

IMC(kg/m2)

Normopeso (<25) 1 (ref)

Sobrepeso (25-29,9) 1,50 (0,19-11,93) 0,702

Obeso (>=30) 5,25 (0,80-34.50) 0,084

Diagnósticos

Linfomas bajo grado 1 (ref) 1 (ref)

Linfoma células grandes 0,16 (0,02-1,46) 0,104 0,17 (0,01-2,34) 0,185

Linfoma manto 3,60 (0,40-32,37) 0,253 13,94 (0,75-259,12) 0,077

Estadio
1,2 o 3 1 (ref) 1 (ref)

4 9,90 (1,72-56,95) 0,100 21.51 (2,13-216,87) 0,009#

Órganos infiltrados

Abdominal 1 (ref) 1 (ref)

Medular 3,00 (0,23-39,61) 0,404 7,69 (0,20-290,50) 0,271

Otro 0,71 (0,04-14,35) 0,826 1,25 (0,04-34,55) 0,895

Esquema

CHOP-R 1 (ref) 1 (ref)

R-COMP 1,05 (0,19-5,76) 0,955 1,56 (0,14-17,22) 0,716

R 0,44 (0,04-4,62) 0,492 0,35 (0,02-5,31) 0,450

Alergias
No 1 (ref) 1 (ref)

Si

Dosis (por 10 mg) 1,05 (0,92-1,18) 0,450 1,12 (0,89-1,42) 0,332

*Ajustado por edad, sexo e IMC; Parámetro tomado como referencia (ref); #Diferencias significativas (p<0,05); ORc: odds ratio crudo.
ORa: odds ratio ajustado; RI: reacción infusional.

en rango patológico sugiere daño de la medula ósea y sa-
lida a sangre periférica, por tanto indicador de estadio 4. 

La historia de alergias medicamentosas o atopias se
han asociado con reacciones adversas cuando se ha utili-
zado otro anticuerpo monoclonal6, no se puede estable-
cer dicha relación en este caso. No obstante para prevenir
las reacciones adversas secundarias a RTX es necesario re-
coger la historia de alergias medicamentosas del paciente
así como una adecuada premedicación.

La premedicación está incluida en los protocolos de
administración de anticuerpos monoclonales, como es el
caso del RTX, con el fin de minimizar el riesgo de RI. Se
administra la misma premedicación en todos los pacien-
tes en la primera dosis por lo que no es un factor compa-
rador a tener en cuenta. La premedicación se administra
en todas las dosis de RTX aunque el valor de la premedi-
cación en la segunda y siguientes dosis pierde su valor,
ya que existe menor riesgo.
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Tabla 4
Factores de riesgo de RI de parámetros analíticos (estimación ORc y ORa),

junto con el intervalo confianza del 95%

Tabla 5
Descripción y riesgo asociado por tercil de variable analítica

#Diferencias significativas (p<0,05); ORc: odds ratio crudo; ORa: odds ratio ajustado; RI: reacción infusional; *Ajustado por edad, sexo e IMC.

Valores analíticos

ORc P valor ORa* P valor

Leucocitos (u/μl) (por 5) 1,11 (0,98-1,81) 0,687 1,23 (0,70-2,16) 0,468

LDH (UI/l) (por 100) 0,86 (0,59-1,25) 0,419 0,81 (0,50-1,31) 0,389

Linfocitos (u/μl) (por 5) 1,92 (1,01-3,66) 0,046# 4,16 (1,45-11,98) 0,008#

Neutrófilos (u/μl) (por 1) 0,92 (0,72-1,18) 0,513 0,96 (0,74-1,25) 0,777

Plaquetas (u/ l) (por 10.000) 0,95 (0,87-1,03) 0,253 0,96 (0,87-1,05) 0,371

Hemoglobina (g/dl) (por 10) 0,98 (0,67-1,44) 0,927 1,01 (0,02-64,10) 0,997

Valores analíticos por terciles RI No RI

N % N % ORc p valor ORa* p valor

Leucocitos

1 tercil 16 37,21 1 12,5 1 (ref) 1 (ref)

2 tercil 13 30,23 5 62,5 6,15 (0,63-49,47) 0,116 23,19 (0,94-570,67) 0,054

3 tercil 14 32,56 2 25 2,29 (0,19-27,99) 0,518 3,03 (0,20-46,67) 0,427

LDH

1 tercil 15 34,88 2 25 1 (ref) 1 (ref)

2 tercil 13 30,23 4 50 2,31 (0,36-14,71) 0,376 1,21 (0,13-11,15) 0,866

3 tercil 15 34,88 2 25 1,00 (0,12-8,05) 0,999 1,09 (0,11-11,12) 0,943

Linfocitos

1 tercil 16 37,21 1 12,5 1 (ref) 1 (ref)

2 tercil 16 37,21 2 25 2,00 (0,16-24,33) 0,587 3,90 (0,19-81,42) 0,379

3 tercil 11 25,58 5 62,5 7,27 (0.74-71,11) 0,088 41,86 (1,51-1161,39) 0,028#

Neutrófilos

1 tercil 14 32,56 3 37,5 1 (ref) 1 (ref)

2 tercil 14 32,56 3 37,5 1,00 (0,17-5,83) 1 1,28 (0,16-10,02) 0,817

3 tercil 15 34,88 2 25 0,62 (0,09-4,29) 0,630 0,92 (0,11-7,79) 0,941

Plaquetas

1 tercil 12 27,91 5 62,5 1 (ref) 1 (ref)

2 tercil 17 39,53 0 0

3 tercil 14 32,56 3 37,5 0,51 (0,10-2,61) 0,423 0,60 (0,09-3,94) 0,593

Hemoglobina

1 tercil 13 30,23 4 50 1 (ref) 1 (ref)

2 tercil 16 37,21 1 12,5 0,20 (0,02-2,05) 0,176 0,23 (0.02-2,78) 0,246

3 tercil 14 32,56 3 37,5 0,70 (0,13-3,72) 0,672 0,55 (0,07-4,12) 0,558

Terciles: <P33; P33-P66; >P66; N: número; %: frecuencia; ORa: odds ratio ajustado; RI: reacción infusional; *Ajustado por edad, sexo e IMC;
Parámetro tomado como referencia (ref); # Diferencias significativas (p<0,05).
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La terapia de mantenimiento con RTX ofrece un trata-
miento continuo a los pacientes después de la inducción
con el fin de retrasar las recaídas, muy frecuentes en linfo-
mas foliculares, y reduce el riesgo de progresión sin au-
mentar los efectos adversos derivados del tratamiento16.
Algunos autores demuestran la buena tolerancia de las in-
fusiones rápidas de 60-90 minutos de RTX en algunos pa-
cientes seleccionados con baja incidencia de RI y mejora
de la eficiencia del centro hospitalario9,11,17-18. Si se conocen
los factores de riesgo que determinan la tolerancia a partir
de la segunda dosis se podría incluir en un protocolo de
infusión rápida aquellos pacientes que pudieran benefi-
ciarse. 

El tamaño muestral es bajo por lo que los resultados
no pueden extrapolarse, pero pueden servir de utilidad
en la práctica clínica diaria, ya que en aquellos pacientes
con riesgo (IMC elevado, linfoma de bajo grado, estadio
4 y linfocitosis) se deberá actuar con mayor precaución
con el fin de disminuir la aparición de RI.

Se debe realizar un seguimiento a los pacientes con
nuevos tratamiento con RTX con el fin de observar si la
actuación derivada de estos factores de riesgo tiene im-
plicación en una disminución de la aparición de RI. 

CONCLUSIONES
Con los resultados obtenidos en este trabajo se puede con-
cluir que las reacciones infusionales tras la primera dosis de
rituximab de gravedad moderada-grave son frecuentes en
los pacientes analizados. El estadio 4 de la enfermedad y
la linfocitosis están asociados con reacciones infusionales
en los pacientes estudiados. Existe una tendencia a la aso-
ciación de pacientes obesos y diagnóstico de linfoma de
manto con reacciones infusionales. Los factores de riesgo
definidos pueden ayudar a prevenir reacciones infusionales
en aquellos pacientes que los presenten. 

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflictos de intereses.
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