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OBJETIVOS 
Analizar el resultado de la administración de carboplatino mediante pauta de desensibilización en términos de 
efectividad y tolerancia en pacientes con carcinoma de ovario y reacción de hipersensibilidad previa. 

Estudio observacional y retrospectivo en un hospital terciario en el que se evaluaron todas las pacientes 
diagnosticadas de carcinoma de ovario sensible a platinos que requirieron una pauta de desensibilización para la 
administración de carboplatino desde Marzo 2009 a Agosto 2017. 
 
 
VARIABLES RECOGIDAS 
 
 

RESULTADOS 
 
 
 

Sexo, edad, esquema, ciclo en el que se produjo la hipersensibilidad y síntomas 
asociados, número de ciclos administrados mediante desensibilización y los 
motivos de suspensión del tratamiento. 
 

o  Supervivencia libre de progresión (SLP) 
o  Tasa de respuesta objetiva (TRO) 

MATERIAL Y MÉTODOS 

o  Reacciones adversas del procedimiento y su gravedad 

EFICACIA 

SEGURIDAD 

o  La desensibilización con carboplatino es una alternativa útil y eficaz para permitir su administración en pacientes 
con reacción infusional previa que requiere la coordinación multidisciplinar de distintos servicios. 

o  La tolerancia al procedimiento fue buena, manifestándose solo reacciones adversas leves y controlables por lo que 
puede considerarse una opción segura. 

 

CONCLUSIONES 

N = 10 
Edad media  

62 años (43-76) 

REACCIÓN 
HIPERSENSIBILIDAD 

o  Mediana de ciclos en la 
que se produjo: 3 (2-5) 

o  Síntomas: eritema, disnea, 
prurito y vómitos. 

SERVICIO 
ALERGOLOGÍA 

Pruebas cutáneas 
          en 5 casos 

PAUTA DE 
DESENSIBILIZACIÓN  

o  Carboplatino+Paclitaxel (7) 
o  Carboplatino+Gemcitabina (2) 
o  Carboplatino monoterapia (1) 

o  Mediana de ciclos administrados: 3 (2-6) 
o  Reacciones adversas: eritema leve controlado con dexclorfeniramina y dexametasona 
o  En ningún caso se suspendió el tratamiento debido a la hipersensibilidad 

7.2 meses  
(IC 95% 2.5-11.9)  

ü  Respuesta completa (20%) 
ü  Respuesta parcial (20%) 
ü  Enfermedad estable (30%)  
ü  Progresión de la enfermedad (30%)  

Mediana  
SLP TRO 


