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Lymparza® (Olaparib) 
 
 

¿Qué es y para qué se utiliza? 

Lynparza® contiene el principio activo olaparib, una molécula que actúa contra 
las células cancerosas.  Este medicamento se utiliza para tratar ciertos tipos 
de cáncer de ovario, mama, páncreas y próstata. 
 
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital 
Lynparza® 150 mg son comprimidos recubiertos con película de color verde a gris verdoso, ovalados, 
biconvexos, marcados con “OP150” por un lado y lisos por el otro. 
Lynparza® 100 mg son comprimidos recubiertos con película de color amarillo a amarillo oscuro, ovalados, 
biconvexos, marcado con “OP100” por un lado y lisos por el otro lado. 
 
¿Cómo se debe conservar?  
Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.  
Conserve en el envase original para protegerlo de la humedad. 
 
¿Cómo se administra? 

Siga exactamente las instrucciones de administración indicadas por su médico o farmacéutico. 
Su médico le indicará cuántos comprimidos debe tomar. La dosis habitual recomendada es de 300 mg (2 
comprimidos de 150 mg) dos veces al día (un total de 4 comprimidos al día). Su médico puede recetarle una 
dosis diferente según su situación clínica. 
 
Trague los comprimidos enteros, con o sin alimentos. Tome Lynparza® una vez por la mañana y una vez por la 
noche, aproximadamente a la misma hora. 
 
Si toma más Lynparza® de su dosis habitual, consulte con su médico. 
 
¿Qué hacer si se olvida una dosis? 

Si olvidó tomar una dosis de Lynparza®, debe tomar la siguiente dosis a la hora habitual. No tome una dosis 
doble para compensar las dosis olvidadas.  
 
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento? 

Este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. 
 
Lynparza® puede ocasionar efectos adversos graves. Informe a su médico si nota algo de lo siguiente: 
sensación de cansancio, piel pálida, latido cardiaco acelerado, hinchazón de la cara, urticaria o mareo. 
Los efectos adversos más frecuentes y menos graves asociados a este medicamento son: náuseas, vómitos, 
cansancio, ardor de estómago, pérdida de apetito, dolor de cabeza, cambios en el sabor de los alimentos y tos. 
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero. 
 
Uso de otros medicamentos 

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o pudiera tener que utilizar 
cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta y medicamentos a base de plantas. Esto se debe 
a que Lynparza® puede afectar a la forma de actuar de algunos medicamentos y algunos medicamentos pueden 
tener efecto sobre Lynparza®. 
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Advertencias 

Conducción y uso de máquinas 

Lynparza® puede afectar a su capacidad para conducir y utilizar máquinas. Si siente mareo, debilidad o 
cansancio mientras toma este medicamento, no conduzca ni utilice herramientas o máquinas. 
 

 
Embarazo: 
Pacientes femeninas: 
No debe tomar Lynparza® si está embarazada o cree que podría quedarse embarazada.  
No debe quedarse embarazada mientras toma este medicamento. Debe emplear métodos 
anticonceptivos eficaces mientras toma este medicamento y durante 1 mes después de tomar la última 
dosis. 
Se desconoce si Lynparza® puede afectar a la eficacia de los anticonceptivos hormonales, por lo que 
debe informar a su médico si está tomando un anticonceptivo hormonal, ya que podría recomendarle utilizar 
también un método anticonceptivo no hormonal. 
Se debe realizar una prueba de embarazo antes de empezar el tratamiento y a intervalos regulares durante el 
tratamiento. 
 
Pacientes masculinos: 
Debe usar preservativo cuando mantenga relaciones con su pareja mientras esté tomando Lynparza® y durante 
3 meses después de tomar la última dosis, 
Su pareja femenina deberá usar también un método anticonceptivo eficaz. 
No debe donar esperma mientras esté tomando Lynparza® ni durante 3 meses después de tomar la última 
dosis. 
 
Lactancia: 
Se desconoce si Lynparza® pasa a la leche materna. No debe dar el pecho si está tomando este medicamento 
ni durante 1 mes después de tomar la última dosis. 
 
Excipientes de declaración obligatoria  
Manitol y estearil fumarato de sodio. 
                          

 
 

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO 

Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento 

 
SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS, POR FAVOR,  

DEVUÉLVALOS AL SERVICIO DE FARMACIA 

 


