
COMUNICACIÓN DIRIGIDA PROFESIONALES SANITARIOS 

 

▼Lynparza (Olaparib): riesgo de errores de medicación con la 

nueva forma farmacéutica 

 

          6 mayo 2019 

Estimado Profesional Sanitario, 

 
AstraZeneca, de acuerdo con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), desea 
informarle de lo siguiente:  
 

Resumen 

 
• Hasta ahora, Lynparza (olaparib) solo se encontraba disponible en 

forma de cápsulas duras. 

 
• El 8 de mayo de 2018 la Comisión Europea autorizó la formulación 

del medicamento también en forma de comprimidos, por lo que 
ahora ambas formas farmacéuticas estarán disponibles 
simultáneamente en el mercado. 

 
• Las cápsulas y los comprimidos de Lynparza no son 

intercambiables debido a las diferencias existentes en cuanto a la 
dosificación y biodisponibilidad de cada formulación.  

 

• Por dicho motivo, y al objeto de evitar errores de medicación, los 
prescriptores deberán especificar la formulación y dosificación de 

Lynparza en cada receta, y los farmacéuticos deberán asegurarse 
de dispensar la formulación y dosificación correctas a las 
pacientes.  

 

Antecedentes 
 
Lynparza (olaparib) comprimidos está indicado como monoterapia para el 

tratamiento de mantenimiento de pacientes adultas con cáncer de ovario epitelial 
de alto grado, trompa de Falopio, o peritoneal primario, en recaída, sensible a 

platino, que están en respuesta (completa o parcial) a quimioterapia basada en 
platino. 

 
Lynparza (olaparib) cápsulas está indicado como monoterapia para el 

tratamiento de mantenimiento de pacientes adultas con cáncer de ovario epitelial 
seroso de alto grado, trompa de Falopio, o peritoneal primario, con mutación 



BRCA (germinal y/o somática), en recaída, sensible a platino, que están en 
respuesta (respuesta completa o parcial) a quimioterapia basada en platino. 

 
La posología de los comprimidos y de las cápsulas es diferente (ver imagen más 
abajo) por lo que ambas formulaciones no deben intercambiarse. Existe riesgo de 
sobredosis y de aumento de efectos adversos si se utiliza la posología de las 

cápsulas para los comprimidos. En contraposición, existe riesgo de falta de 
eficacia en el caso de que se utilice la posología de los comprimidos para las 

cápsulas. 
 

Dosis, 
formulación y 
envase 

Cápsulas 50 mg Comprimidos 150 mg  Comprimidos 100 mg 

 
  

 
Dosis 

recomendada 
 

400 mg dos veces al día 
  Mañana             Tarde 

300 mg dos veces al día 
  Mañana             Tarde 

Solo debe usarse para 
reducir dosis de 

comprimidos 

8 x 
                                            

8 x 2 x 2 x  

Dosis total diaria: 800mg Dosis total diaria: 600mg 

Ajuste de 

dosis (ej. por 
reacciones 
adversas)  
 

Las reducciones de dosis 
se consiguen utilizando 
menos cápsulas de 50mg  
Dosis inicial reducida: 
200 mg (4 x 50mg 

cápsulas) dos veces al 
día (dosis total diaria: 
400 mg)  
Para reducciones 
adicionales: 100 mg (2 

x 50mg cápsulas) dos 
veces al día (dosis total 

diaria: 200 mg) 

Las reducciones de dosis 
se consiguen usando 
comprimidos de 100mg 
(ver el siguiente panel) 
 

 

Dosis inicial reducida: 
250mg (1 x 150mg 
comprimido y 1 x 100mg 
comprimido) dos veces al 
día (dosis total diaria: 

500mg) 
Para reducciones 
adicionales: 200mg (2 x 
100mg comprimidos) dos 
veces al día (dosis total 

diaria: 400mg) 

 
Las fichas técnicas, prospectos y etiquetados de ambas formulaciones de 

Lynparza incluyen información respecto a que la posología de las cápsulas y los 
comprimidos no son intercambiables. Los profesionales sanitarios deben informar 

a las pacientes a este respecto al tiempo que deben remitirles a que consulten el 
prospecto. 
 



Notificación de sospechas de reacciones adversas  

 
▼Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la 

detección de nueva información sobre su seguridad.  
 

Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas a los medicamentos 
tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de su relación 
beneficio/riesgo. Recuerde que debe notificar cualquier sospecha de reacción 

adversa asociada al uso de Lynparza al Sistema Español de Farmacovigilancia a 
través del Centro Autonómico correspondiente mediante el sistema de Tarjeta 

Amarilla o bien a través del formulario electrónico disponible en la página web de 

la AEMPS a través del siguiente enlace: https://www.notificaram.es/  

Adicionalmente también pueden notificarlas al departamento de 
Farmacovigilancia de AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A. 
C/ Serrano Galvache 56, Edificio Álamo, 8ª planta,  

28033, Madrid 
Área de Farmacovigilancia  

Teléfono: 900 200 444 
Fax: 91 301 91 04  
Correo electrónico: patientsafety.spain@astrazeneca.com 

 

 
Anexos 

 

Se adjuntan las fichas técnicas actualmente autorizadas para ambas 

formulaciones, Lynparza 50 mg cápsulas duras y Lynparza 100 mg/150 mg 

comprimidos recubiertos con película  

  
Atentamente: 

 

 

Coral Berriochoa 

Responsable de Farmacovigilancia 

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A 

 

mailto:patientsafety.spain@astrazeneca.com

