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Evaluar la efectividad y seguridad de los inhibidores de la poli ADP-ribosa polimerasa (IPARP) en 

cáncer de ovario, en la práctica clínica real en un hospital comarcal.
OBJETIVO

 Estudio observacional, retrospectivo, descriptivo en el que se incluyó a todas las mujeres con

diagnóstico de cáncer de ovario epitelial, trompas de Falopio o peritoneal primario, que recibieron

tratamiento de mantenimiento con IPARP desde marzo/2019 hasta junio/2022.

 Los datos se extrajeron de la Historia Clínica electrónica (Altamira®) y del

programa de prescripción electrónica asistida de pacientes externos (PEA).

 Se analizaron variables demográficas (edad) y clínicas (ECOG, estadio, mutación

BRCA1/2, tto. previo e indicación).

 Para evaluar la efectividad se midió la supervivencia libre de progresión (SLP).

 La seguridad se valoró a partir del tipo y grado de severidad de RAM según el CTCAE versión 5.0.

MATERIAL Y

MÉTODO

RESULTADOS

CONCLUSIÓN

EXPERIENCIA EN EL TRATAMIENTO CON INHIBIDORES DE PARP EN CÁNCER DE OVARIO

Nº 16

14 mujeres

• Tratamiento recibido: niraparib  10 / olaparib  3 / rucaparib  1.

• Mediana de edad = 69 años (57-86)  / ECOG 0-1  / estadios FIGO III y IV 

• Primera línea: carboplatino-paclitaxel. 

• El 50% había recibido bevacizumab. 

• Las 3 pacientes tratadas con olaparib presentaban mutación BRCA1/2.1

• El 28,6% de las pacientes recibió el IPARP como tratamiento de mantenimiento tras haber completado una 

primera línea de quimioterapia basada en platino (3 niraparib, 1 olaparib).  

• En el resto de las pacientes se utilizó en recaída cumpliéndose los siguientes criterios: 

• la recaída se produjo >6 meses después de la finalización del penúltimo tratamiento con platino, 

• estaban en respuesta parcial o completa al tratamiento con platino empleado para la última recaída, 

• y habían sido tratadas al menos con dos terapias de platino.

Eficacia:  Mediana de SLP

Seguridad: 50% sufrió alguna RAM y el 42,9% requirió retraso de ciclo o ajuste de dosis por toxicidad. 

• Con NIRAPARIB: 

• 20% toxicidad hematológica: anemia G2 (1) y G4 (1), neutropenia G2 (1), trombopenia G2 (2). 

• 40% toxicidad gastrointestinal: náuseas G1 (1) y G2 (2), estreñimiento G1 (1) y G2 (2).

• una paciente sufrió hipertransaminemia G3 y otra hipertensión G2.

• otras RAMS: mareo G2 (2), anorexia G1 (1) y G2 (2), y astenia G1 (1). 

• Con OLAPARIB:

• RAM más frecuente (66,7%) fue astenia G1 (1) y  G2 (1).

• Una paciente sufrió náuseas G1 y otra neutropenia G2. 

• Con RUCAPARIB:  astenia y neutropenia G2. 

• Al finalizar el estudio 3 pacientes habían fallecido y 8 continuaban en tto. (entre ellas la paciente tratada con rucaparib). 

niraparib  4,1 meses (1,5-11,4)

olaparib  11,5 meses (3,7-19,4).

Nuestra experiencia es reducida y más de la mitad de las pacientes continúan en

tratamiento al finalizar el estudio, por lo que no es posible establecer conclusiones en términos de

efectividad. Las RAM más frecuentemente observadas fueron mielosupresión, astenia y náuseas.


