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Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento

NIRAPARIB (ZEJULA®)

(cápsulas duras de100 mg)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Niraparib es un medicamento indicado para tratar el cáncer de ovario avanzado (con una mutación especifica),
el cáncer de las trompas de Falopio y el cáncer de peritoneo. Utilizado principalmente en mujeres adultas.

¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Siempre a la misma hora. Tome las cápsulas enteras . No es
recomendable masticar o machacar. Puede tomarlos CON o SIN alimentos. Preferiblemente a la hora de
acostarse puede ser un método para controlar las náuseas.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

• Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: náuseas, disminución de plaquetas, infecciones,
cansancio ,somnolencia y debilidad muscular. Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u
otros efectos adversos.

• Acuda a Urgencias si presenta fiebre superior a 38º C.
• Ante signos de infección (fiebre, dolor de espalda, resfriado o dificultad al orinar), consulte a su médico de

atención primaria.
• Si nota algún signo de sangrado (heces/orina oscuras o con sangre, manchas rojizas o hematomas en la

piel) acuda a Urgencias.

Recuerde...

• Comunique a su médico o farmacéutico todos los medicamentos (incluso los adquiridos sin receta),
suplementos dietéticos o productos naturales que esté tomando.

• No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.

• No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad.

• Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.

¿Cómo conservarlo?

A Temperatura ambiente (no superior a 30ºC). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre
que sea posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO
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Información para el paciente

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis
doble para compensar un olvido.

Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón

¡Atención!

• Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe utilizar medidas anticonceptivas
adecuadas.

• Las personas en edad fértil, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia deben evitar entrar en
contacto con el contenido de las cápsulas.

• Las cápsulas contienen lactosa. Informa a su medico o farmacéutico si presenta alguna intolerancia.
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