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Zejula® (Niraparib) 

 
 

¿Qué es y para qué se utiliza? 

Zejula® es el nombre comercial del medicamento niraparib. Está indicado para el 
tratamiento de mantenimiento de pacientes adultas con cáncer de ovario epitelial 
seroso, de las trompas de Falopio o peritoneal primario. 
 
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital 
Zejula® 100 mg cápsulas duras. Cápsula dura de aproximadamente 22 mm x 8 mm; cuerpo blanco con "100 mg" 
impreso con tinta negra y cápsula de cierre morada con "Niraparib" impreso con tinta blanca. 
 
¿Cómo se debe conservar?  
Conservar a temperatura ambiente. No conservar a temperatura mayor de 30ºC. 
 
¿Cómo se administra? 

Tome Zejula® aproximadamente a la misma hora todos los días, con o sin alimentos. Trague las cápsulas enteras, 
con algo de agua. No mastique ni triture las cápsulas. 
 
Se recomienda tomar las cápsulas de Zejula® por la noche al acostarse para evitar posibles náuseas. 
 
La dosis inicial recomendada es de 3 cápsulas tomadas juntas, una vez al día (dosis diaria total de 300 mg), 
aunque la dosis puede variar según indicación médica. 
 
¿Qué hacer si se olvida una dosis? 

No tome otra dosis si olvida su dosis o vomita después de tomar Zejula®. Tome la siguiente dosis a la hora 
programada. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. 

 
Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico y farmacéutico. 
 
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento? 

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son: náuseas, 
vómitos, estreñimiento, diarrea, cansancio, fiebre y aparición de hematomas o sangrado durante un tiempo más 
prolongado de lo habitual si se lastima. 
 
Uso de otros medicamentos 

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal. 
 
Advertencias 
Conducción y uso de máquinas 

La influencia de Zejula® sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es moderada. Tomando Zejula® 
puede presentar astenia, fatiga, mareos o dificultad para concentrarse. Si presenta estos síntomas debe tener 
precaución al conducir o utilizar máquinas. 
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Embarazo 

Las mujeres en edad fértil no deben quedarse embarazadas mientras reciben el tratamiento y no deben 
estar embarazadas al comienzo del tratamiento. Se debe hacer una prueba de embarazo a todas las 
mujeres en edad fértil antes del tratamiento. Las mujeres en edad fértil deben utilizar métodos 
anticonceptivos efectivos durante el tratamiento y durante 1 mes después de recibir la última dosis de 
Zejula®. 
 
Lactancia 

La lactancia materna está contraindicada durante la administración de Zejula® y durante 1 mes después de recibir 
la última dosis. 
 
Excipientes de declaración obligatoria  
Lactosa monohidrato. 
                          

 
 

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 

 
 


