
Estudio observacional restrospectivo en el que se incluyeron todas las pacientes tratadas con niraparib en el Hospital. Las
variables recogidas fueron: edad, histología y estadio del tumor, ECOG al inicio del tratamiento, mutación del gen BRCA,
líneas de tratamiento previas, tratamiento con otros inhibidores de la poli-ADP ribosa polimerasa, dosis, duración del
tratamiento, reducción de dosis y causa y reacciones adversas (RA). La eficacia se evaluó en términos de supervivencia libre
de progresión (SLP).

➢ La SLP fue superior en pacientes con BRCA mutado que en aquellas que no presentaban la mutación.
➢ Sin embargo, los resultados de SLP obtenidos en el estudio fueron inferiores a los descritos en los ensayos clínicos pivotales
para esta indicación (6,5 meses en el estudio y 11,3 en los ensayos).
➢ Las RA observadas fueron muy frecuentes. Como consecuencia, se produjeron interrupciones temporales de tratamiento o
reducciones de dosis.

RESULTADOS (N=21)

CONCLUSIONES

MATERIAL Y MÉTODOS

Evaluar la eficacia y toxicidad de niraparib en mujeres adultas con cáncer de ovario de alto grado, en recidiva, sensible al
platino, en respuesta a la quimioterapia con platino y comparar los resultados con los descritos en los ensayos clínicos.
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Características de los 

pacientes
%

Edad (años), mediana (rango) 63,2 (47,8-80)

Estado general

ECOG 0

ECOG 1

ECOG 2

80,95

14,3

4,75

Localización

Ovario

Trompas

95,2

4,8

OBJETIVO

5%

55%

40%

IIC

IIIC

IV

3 pacientes con mutación BRCA

2 en BRCA1

1 en BRCA2

ESTADIO

9 pacientes habían finalizado el 
tratamiento

SLP→ 6,5 meses
(1,9-13,1)

12 pacientes continuaban en 
tratamiento

✓Menor SLP→ paciente con peor estado funcional
✓Mayor SLP→ paciente con BRCA mutado

✓Mayor duración de tratamiento en pacientes con 
BRCA mutado (14,3 y 13,7 meses)

DOSIS DIARIA DE INICIO
✓300mg → 7 pacientes
✓200mg→12 pacientes
✓100mg→2 pacientes

Reducción dosis

Interrupción 
tratamiento

71%

52,4%

TOXICIDAD

RA más frecuentes
➢ Hematológicas→16 pacientes
➢ Renales→10 pacientes
➢Digestivas→ 3 pacientes


