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Rituximab (RTX) 

• ¿Qué es? 
– Anticuerpo monoclonal quimérico (ratón-humano) VS CD20 de linfocitos B

• ¿Mecanismo de acción?
– Deplección de linfos B  disminuiría la producción de TRAb (anticuerpos anti receptos de TSH)

– Altera la producción de citoquinas inflamatorias 
– Altera función presentadora de antígenos de linfos B 

• Indicacion: Artritis reumatoide y vasculitis ANCA +

• 2006 se empieza a emplear para Orbitopatía Graves en pacientes en los 
que ha fallado los corticoides.  (Series de casos)  resultados prometedores (90% 
inactivación)     

Depleción de 
linfos T



Recomendación



2013. Revisión Cochrane.
• Busca ensayos cínicos 

controlados aleatorizados
– RTX Vs Placebo 
– RTX Vs corticoides 

Ningún estudio cumple criterios 
de inclusión  

Evidencia insuficiente para 
recomendar uso de RTX



2015. Estudios controlados aleatorizados 
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2015

Italiano. Salvi M 
• RTX Vs Metilprednisolona iv (Mpiv)

• RTX es mejor que MPiv incluso a 
dosis bajas

Americano. Stan MN
• RTX Vs Placebo

• RTX no es mejor que placebo 

Ambos OG moderada o severa, activa



Italiano. Salvi.



Americano. Stan. 



¿Por qué resultados tan diferentes?

• Estudio italiano 
– Más mujeres y más jóvenes 
– TRAb más bajos 
– Más tiempo de evolución
– Más fumadores 

Stan and Salvi. European Journal od Endocrinology. 2017 



Efectos secundarios RTX



Conclusión
• Los ensayos clínicos que existen ofrecen resultados 

contradictorios (evidencia Ib). 
• Las poblaciones tratadas en los dos ensayos son diferentes lo 

que podría explicar los diferentes resultados. 
• Estudio multicéntrico podría ser el siguiente paso para intentar 

aclarar el papel del RTX en oftalmopátía de Graves. 
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