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En el presente estudio hemos querido evaluar la eficacia y 
seguridad de olaparib y niraparib en el tratamiento de cáncer de 
ovario en la práctica clínica real.

OBJETIVO                                                                                                                                               

Estudio retrospectivo observacional de 75 meses de duración 
(enero 2016- abril 2022) realizado en un hospital de tercer nivel en el 
que fueron incluidas todas las mujeres diagnosticadas de cáncer de 
ovario y que recibieron tratamiento con olaparib y/o niraparib tanto en 
primera como en segunda línea . 

Los datos fueron recogidos a partir de la historia clínica del 
paciente. La variable principal a analizar fue si presentó algún tipo de 
toxicidad y la descripción de la misma. Otras variables recogidas 
fueron la edad, sexo, peso. 

Tuvimos en cuenta si se redujo la dosis o se suspendió el 
tratamiento por la toxicidad. 

Las variables categóricas se expresaron como frecuencias y 
porcentajes. El análisis estadístico se realizó mediante una prueba t 
de Student, empleando el aplicativo SPSS®v22.

MATERIAL Y MÉTODOS                                                                                                                                               

RESULTADOS                                                                                                                                              

CONCLUSIONES                                                                                                                                              

Los inhibidores de la PARP presentan un buen perfil de eficacia y 
seguridad, demostrando resultados similares a los observados en los 
ensayos clínicos.

Además, son un grupo de medicamentos bien tolerados, con 
eventos adversos fácilmente manejables. Sin embargo, requieren un 
control estrecho durante los primeros ciclos de tratamiento debido 
fundamentalmente a la toxicidad hematológica que presentan.

El grupo Nira presentó mayor cantidad de efectos adversos a pesar 
de ser una terapia más moderna.

La suspensión de la medicación por efectos adversos fue mayor en 
el grupo Ola mientras que la gravedad en relación a la toxicidad fue 
mayor en el grupo Nira.

- 29 mujeres

                                 * 13 Tratadas con olaparib
                                 *  16 Tradas con niraparib

-  Edad media olaparib: 62 (49-81)

- Edad media niraparib:  71 (54-88)

Efecto Adverso Grupo Olaparib Grupo Niraparib
Grado 1 8 15
Grado 2 6 5

Grado 3-4 3 8


