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RITUXIMAB INTRAVÍTREO COMO TRATAMIENTO DE 
LA RECIDIVA DE UN LINFOMA DE TEJIDO LINFOIDE 
ASOCIADO A MUCOSA: A PROPÓSITO DE UN CASO.

INTRODUCCIÓN
Actualmente para el Linfoma de MALT, las  terapias 
locales incluyen la   irradiación ocular y quimiotera-
pia intravítrea con fármacos como el metotrexato, 
ambas con un alto riesgo de complicaciones. Debido 
a estos riesgos, en los últimos años se ha planteado 
como  alternativa la administración de rituximab   in-
travítreo en el tratamiento de la afectación ocular de 
los linfomas MALT. El Rituximab es un anticuerpo 
monoclonal dirigido al antígeno de membrana CD20, 
pero incapaz de   atravesar la barrera retiniana, por 
ello es necesario administrarlo vía local y no 
sistémico.

Descripción del empleo de rituximab intravítreo 
(1mg/0,1ml) en linfoma MALT intraocular  recurrente.

OBJETIVO

Fig 1:  a izquierda se aprecia conjuntiva uniformemente congestiva 
con pérdida de visualizacion de vasculatura normal. Tras 5 meses 
de tratamiento la congestion disminuye y conjuntiva recupera su 

aspecto normal (derecha)

El tratamiento con rituximab subconjuntival es una posible alternativa terapéutica efectiva y segura en la recidi-
va ocular del linfoma MALT. Esta nueva vía de administración permitió tratarla de forma local, induciendo           
remisión completa y con escaso riesgo de reacciones adversas. Además, podría ser una opción particularmente 
ventajosa en los casos en los que la administración de quimioterapia sistémica no fuese posible o se prefiriese 
un tratamiento local. Sin embargo, todavía hay poca experiencia sobre su uso debido a la escasa frecuencia de 
esta afectación.

CONCLUSIONES

Varón de 58 años, con antecedentes de linfoma MALT 
sistémico con afectación ocular derecha en remisión 
completa tras tratamiento sistémico con esquema    
Rituximab-CHOP. Presentó una recidiva en el mismo ojo 
tras un año, confirmada por biopsia. El PET-TAC        
descartó infiltración en otras localizaciones. El Servicio 
de Oftalmología solicitó a Farmacia la preparación    
farmacéutica de rituximab intravítreo (1mg/0,1 ml). Se 
administraron un total de 5 dosis de 0,4ml de rituximab 
vía subconjuntival con pauta mensual en el ojo derecho, 
con posterior tratamiento antibiótico con tobramicina 
en pomada. Se realizó un seguimiento clínico a los dos 
meses tras la última inyección, valorando tamaño de la 
lesión y coloración de la mucosa para evaluar la      
efectividad y posteriores controles sucesivos cada 4 
meses. 
A los dos meses, se observó una desaparición de        
lesiones del linfoma MALT, Respuesta completa.  En  
referencia a las reacciones adversas asociadas a la 
administración de rituximab intravítreo, el paciente no 
experimentó ninguna de las registradas. Sin embargo, 
se produjo una epistaxis leve al día siguiente de la   ad-
ministración de las dosis del tratamiento, probable-
mente debida a la inyección. Se decidió dar por
finalizado el tratamiento con inmunoterapia                
subconjuntival y continuar en seguimiento por parte del 
Servicio de Oftalmología.
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