


OLAPARIB es un inhibidor oral de las Poli Adenosil RNA Polimerasa (PARP)

Atrapa a las PARP en sitios de ADN dañado, bloqueando el mecanismo de  reparación del 
mismo por excisión de bases;  lo que lleva al colapso de la horquilla de replicación y la 

acumulación de roturas en el ADN de doble cadena 





Induce LETALIDAD SINTÉTICA en tumores que son deficientes en vías de reparación 
de ADN por recombinación homóloga, como en tumores con mutaciones BRCA  

“Letalidad resultante de la interacción de factores que no lo serían de forma aislada”

Cuando el BRCA se inactiva – en pacientes con mutación BRCA1 que pierden por azar 
otro gen BRCA1 – la reparación de las roturas de ADN dependería exclusivamente de la 

reparación por excisión de bases

La letalidad sintética ocurre cuando se bloquean de forma simultánea ambas vías, 
impidiendo la reparación del DNA, culminando en la muerte celular por apoptosis





Introducción
Datos reportados previamente de este estudio demostraron que en 
pacientes con cáncer de ovario seroso recurrente, platino sensible, la 
terapia de mantenimiento con Olaparib mejora significativamente la 
sobrevida libre de progresión vs el placebo

Se evaluó el efecto del mantenimiento con Olaparib en la sobrevida 
global en estos pacientes, incluyendo aquellos con mutación 

BRCA 1 y BRCA2

Tercer análisis de datos después de mas de cinco años de 
seguimiento

PRIMER ANALISIS: 31 OCT 2011 (MD 38%)

SEGUNDO ANALISIS: 26 NOV 2012 (MD 58%)

TERCER ANALISIS: 30 SEP 2015 (MD 77%)











Análisis Estadístico

NO fue diseñado para demostrar diferencia estadísticamente 
significativa en sobrevida global

Se considera este un análisis descriptivo, siendo las p nominales. El efecto 
favorable del tratamiento en la sobrevida global solo debería ser interpretado 
en el contexto de la mejoría clínica significativa de los pacientes y en la 
mejora estadísticamente significativa en la sobrevida libre de progresión

No se cumplió el criterio para significancia estadística: (p<0.0095) 



Resultados







Fue realizado un análisis estricto de la mediana

La diferencia de sobrevida en la mediana a favor de Olaparib apoya la ventaja de 
este en OS

La mayor ventaja se ve en la población BRCAm











OS DE PACIENTES BRCAm

Fueron separados entre mutaciones somáticas y mutaciones de la germinal
No se vieron diferencias en OS entre estos grupos











Eventos Adversos

No hubo nuevos hallazgos con respecto al perfil de seguridad del 
Olaparib



Desde el 2012 fueron reportados tres casos de síndrome mielodisplásico/ 
leucemia mieloide aguda 

• Dos en el grupo Olaparib (57 y 10 meses)

• Uno en el grupo placebo (44 meses)

Los tres habían recibido dos líneas previas de quimioterapia

En pacientes que recibieron Olaparib por al menos dos años la frecuencia de AE 
comunes (nausea, fatiga, vómitos, anemia) fue consistente con la población 
general y fueron reportados generalmente durante los dos primeros años de 

tratamiento



Conclusión

• Hay una ventaja en la OS para pacientes platino sensibles que 
recibieron mantenimiento con Olaparib comparado con placebo 
(HR o.73)

• La mayor ventaja la tienen los pacientes con mutación BRCA 

(HR 0.62)

• TFST y TSST se prolongan sustancialmente con mantenimiento 
con Olaparib, el mayor beneficio para los pacientes con mutación 
BRCA

• Este estudio muestra exposición al largo plazo al Olaparib 13% de 
los pacientes (15% BRCA mutados) recibieron terapia a 5 años

• No hubo hallazgos nuevos con respecto a la seguridad de la droga

p nominales, no se cumplió el criterio para la significación 
estadística


