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Efectos sobre la capacidad para conducir y operar maquinaria
Debido al riesgo de convulsiones asociado al uso de XTANDI®, se debe advertir a los 
pacientes sobre el riesgo de manejar vehículos o usar cualquier herramienta o máquina en 
que la pérdida repentina del conocimiento pudiera causar un daño grave a ellos mismos o 
a los demás. No se han realizado estudios para determinar los efectos de la enzalutamida 
sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERAC-
CIONES 

Posibilidad de que otros medicamentos modifiquen las exposiciones a la 
enzalutamida

Inhibidores del CYP2C8
El CYP2C8 desempeña una función importante en la eliminación de enzalutamida y en la 
formación de su metabolito activo. Luego de la administración oral en sujetos sanos de 
gemfibrozilo (600 mg dos veces al día), un inhibidor potente del CYP2C8, el AUC de la 
enzalutamida aumentó el 326%, mientras que la Cmáx de enzalutamida disminuyó un 18%. 
Para la suma de enzalutamida libre más el metabolito activo libre, el AUC aumentó el 77%, 
mientras que la Cmáx disminuyó en 19%. Se deben evitar o usar con precaución los 
inhibidores potentes del CYP2C8 (p. ej., gemfibrozilo) durante el tratamiento con 
enzalutamida. Si se debe administrar de manera concomitante a los pacientes un inhibidor 
potente del CYP2C8, la dosis de enzalutamida se debe reducir a 80 mg una vez al día.

Inhibidores del CYP3A4
El CYP3A4 desempeña un papel secundario en el metabolismo de enzalutamida. Luego 
de la administración oral en sujetos sanos de itraconazol (200 mg una vez al día), un 
inhibidor potente del CYP3A4, el AUC de enzalutamida aumentó un 41%, mientras que la 
Cmáx se mantuvo inalterada. Para la suma de enzalutamida libre más el metabolito activo 
libre, el AUC aumentó en 27%, mientras que la Cmáx quedó nuevamente inalterada. No es 
necesario ajustar la dosis al administrar enzalutamida de manera concomitante con 
inhibidores o inductores del CYP3A4.

Inductores de CYP2C8 y CYP3A4
Luego de la administración oral en sujetos sanos de rifampicina (600 mg una vez al día), 
un inductor moderado de CYP2C8 e inductor potente de CYP3A4, el AUC de la 
enzalutamida más el metabolito activo disminuyó el 37%, mientras que la Cmáx permaneció 
inalterada. No es necesario ajustar la dosis al administrar XTANDI® de manera 
concomitante con inductores de CYP2C8 o CYP3A4.

Posibilidad de que la enzalutamida modifique las exposiciones a otros medicamentos

Inducción enzimática
Enzalutamida es un potente inductor enzimático e incrementa la síntesis de muchas 
enzimas y transportadores; por tanto, es de esperarse la interacción con muchos 
productos medicinales comunes que son sustratos de enzimas o transportadores. La 
reducción de las concentraciones plasmáticas puede ser substancial y conducir a la 
pérdida o disminución del efecto clínico. Existe también un riesgo de formación 
incrementada de metabolitos activos. Las enzimas que pueden ser inducidas incluyen 
CYP3A en el hígado e intestino, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, y uridina 5'-difosfo- 
glucuronosiltransferasa (UGT, enzimas conjugantes de glucurónido). La proteína de 
transporte gp-P podría también ser inducida, y probablemente otros transportadores 
también, por ejemplo, la proteína 2 asociada a la resistencia multidroga (MRP2), la 
proteína de resistencia al cáncer de mama (BCRP) y el polipéptido de transporte de 
aniones orgánicos 1B1 (OATP1B1).

Estudios in vitro han demostrado que enzalutamida es un fuerte inductor de CYP3A4 y un 
inductor moderado de CYP2C9 y CYP2C19. La administración concomitante de 
enzalutamida (160 mg una vez al día) con dosis orales únicas de sustratos sensibles del 
CYP a pacientes con cáncer de próstata produjo disminucion de un 86% del AUC del 
midazolam (sustrato del CYP3A4), de un 56% del AUC de la S-warfarina (sustrato del 
CYP2C9) y de un 70% del AUC del omeprazol (sustrato del CYP2C19). También es 
posible que se haya producido la inducción de la uridina 5'-difosfo-glucuronosiltransferasa 
(UGT1A1).

En un estudio clínico en pacientes con CPRC metastásico, enzalutamida (160 mg una 
vez al día) no tuvo un efecto clínicamente relevante sobre la farmacocinética de 
docetaxel administrado intravenosamente (75 mg/m2 por infusión cada 3 semanas). 
El AUC de docetaxel disminuyó en 12% [cociente medio geométrico (GMR) = 0,882 
(IC del 90%: 0,767, 1,02)], mientras que la Cmáx disminuyó en un 4% [GMR = 0,963 
(IC del 90%: 0,834, 1,11)].

Son de esperarse interacciones con ciertos productos medicinales que son eliminados a 
través del metabolismo o transporte activo. Si su efecto terapéutico es de gran importancia 
para el paciente y si no se realizan con facilidad ajustes de dosis en función de la 
supervisión de la eficacia o de las concentraciones en plasma, estos medicamentos deben 
ser evitados o usados con precaución. Se sospecha que el riesgo de daño hepático 
después de la administración de paracetamol es superior en pacientes bajo tratamiento 
concomitante con inductores enzimáticos.

Los grupos de medicamentos que pueden ser afectados incluyen, entre otros, los 
siguientes:

- Analgésicos (p. ej., fentanilo, tramadol)
- Antibióticos (p. ej., claritromicina, doxiciclina) 
- Agentes anticancerosos (p. ej., cabazitaxel)
- Anticoagulantes (p. ej., acenocumarol, warfarina, clopidogrel)
- Antiepilépticos (p. ej., carbamazepina, clonazepam, fenitoína, primidona, ácido 

valproico)
- Antipsicóticos (p. ej., haloperidol)
- Betabloqueadores (p. ej., bisoprolol, propranolol)
- Benzodiazepinas (p. ej., diazepam, midazolam, zolpidem)
- Bloqueadores de canales de calcio (p. ej., diltiazem, felodipina, nicardipina, 

nifedipina, verapamil)
- Glucósidos cardíacos (p. ej., digoxina)
- Corticoesteroides (p. ej., dexametasona, prednisolona)
- Antivirales para el VIH (p. ej., indinavir, ritonavir)
- Inmunomoduladores (p. ej., tacrolimus)
- Inhibidores de la bomba de protones (p. ej., omeprazol)
- Estatinas metabolizadas por CYP3A4 (p. ej., atorvastatina, simvastatina)
- Agentes tiroideos (p. ej., levotiroxina)

El potencial de inducción completa de enzalutamida no puede producirse hasta 
aproximadamente 1 mes después del inicio del tratamiento, cuando se alcanzan las 
concentraciones plasmáticas de estado de equilibrio de la enzalutamida, aunque algunos 
efectos de inducción pueden ser evidentes antes. Los pacientes que toman medicamentos 
que son sustratos de CYP2B6, CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19, o UGT1A1 deben ser 
evaluados respecto a una posible pérdida de efectos farmacológicos (o aumento de los 
efectos en los casos en que se forman metabolitos activos) durante el primer mes de 
tratamiento con enzalutamida, y debe tomarse en cuenta el ajuste de la dosis si es 
necesario. En consideración de la semivida prologada de la enzalutamida (5,8 días), los 
efectos sobre las enzimas pueden persistir durante un mes o más después de dejar la 
enzalutamida. Una reducción gradual de la dosis del medicamento concomitante puede 
ser necesaria cuando se interrumpe el tratamiento con enzalutamida.

Sustratos de CYP1A2 y de CYP2C8
Enzalutamida (160 mg una vez al día) no provocó un cambio clínicamente significativo en 
el AUC ni en la Cmáx de la cafeína (sustrato de CYP1A2) o de la pioglitazona (sustrato de 
CYP2C8). El AUC de la pioglitazona aumentó el 20%, mientras que la Cmáx se redujo el 
18%. El AUC y la Cmáx de la cafeína disminuyeron el 11% y 4%, respectivamente. No está 
indicado ajustar la dosis al administrar XTANDI® de manera concomitante con un sustrato 
de CYPA2 o CYP2C8.

Sustratos de la gp-P
Los datos in vitro indican que enzalutamida puede ser un inhibidor del transportador de 
eflujo gp-P. El efecto de enzalutamida sobre sustratos de la gp-P no se ha evaluado in vivo; 
sin embargo, bajo condiciones de uso clínico, enzalutamida puede ser un inductor de la 
gp-P mediante la activación del receptor nuclear de pregnano (PXR). Los medicamentos 
con un estrecho margen terapéutico que sean sustratos de la gp-P (p. ej., colchicina, 
etexilato de dabigatrán o digoxina) se deben usar con precaución cuando se administran 
de manera concomitante con enzalutamida, y puede ser necesario ajustar la dosis para 
mantener concentraciones plasmáticas óptimas.

Sustratos de BCRP, MRP2, OAT3 y OCT1
Según datos obtenidos in vitro, no se puede descartar la inhibición de BCRP y MRP2 (en 
el intestino), del transportador de aniones orgánicos 3 (OAT3) ni del transportador de 
cationes orgánicos 1 (OCT1) (sistémicamente). En teoría, la inducción de estos transporta-
dores también es posible, y el efecto neto se desconoce actualmente.

Efecto de los alimentos sobre la exposición a enzalutamida

Los alimentos no tienen un efecto de importancia clínica sobre el grado de exposición a 
enzalutamida. En estudios clínicos, XTANDI® se administró independientemente de los 
alimentos.

Fertilidad, embarazo y lactancia

Mujeres con posibilidad de quedar embarazadas
No hay datos relativos al uso de XTANDI® en mujeres embarazadas, por lo que no se debe 
utilizar este medicamento en mujeres con posibilidad de quedar embarazadas. Este 
medicamento puede ser perjudicial para el feto o puede provocar la pérdida del embarazo 
si lo toma una mujer embarazada.

Anticoncepción en hombres y mujeres
Se desconoce si XTANDI® o sus metabolitos están presentes en el semen. Si el paciente 
mantiene relaciones sexuales con una mujer embarazada, deberá utilizar un preservativo 
durante el tratamiento con XTANDI® y en los 3 meses posteriores. Si el paciente mantiene 
relaciones sexuales con una mujer que pueda tener hijos, debe utilizar un preservativo y 
otro método anticonceptivo durante el tratamiento y en los 3 meses posteriores. Los 
estudios en animales han mostrado toxicidad reproductiva. 

Embarazo
XTANDI® no está indicado para uso en mujeres. XTANDI® está contraindicado en mujeres 
embarazadas o que pueden quedar embarazadas. No hay datos en seres humanos sobre 
el uso de enzalutamida en mujeres embarazadas.

Estudios en ratas preñadas han demostrado que enzalutamida y/o sus metabolitos pasan 
al feto. Después de la administración oral de enzalutamida radiomarcada con C-14 a ratas 
el decimocuarto día de embarazo en una dosis de 30 mg/kg, la radiactividad máxima en el 
feto se alcanzó al cabo de 4 horas de la administración y fue menor que en el plasma 
materno con una relación tejido/plasma de 0.27. La radiactividad en el feto disminuyó a 
0.08 veces la concentración máxima al cabo de 72 horas de la administración.

Lactancia
XTANDI® no está indicado para uso en mujeres. Se desconoce si XTANDI® o sus 
metabolitos se excretan en la leche humana. Se desconoce si enzalutamida está presente 
en la leche humana. Enzalutamida y/o sus metabolitos se secretan en la leche de ratas.

Estudios en ratas lactantes han demostrado que enzalutamida y/o sus metabolitos se 
secretan en la leche de rata. Después de la administración oral de enzalutamida 
radiomarcada con C-14 a ratas lactantes en una dosis de 30 mg/kg (~ 1,9 veces la dosis 
máxima indicada en humanos), la radiactividad máxima en la leche se alcanzó al cabo de 
4 horas de la administración y fue hasta 3.54 veces mayor que la del plasma materno. Los 
resultados de los estudios también han demostrado que enzalutamida y/o sus metabolitos 
pasan a través de la leche a los tejidos de las crías de rata lactantes y son posteriormente 
eliminados.

Fertilidad
Según los resultados de estudios en animales, enzalutamida puede afectar la fertilidad de 
hombres con potencial reproductivo.

El tratamiento con enzalutamida de ratones gestantes resultó en una mayor incidencia de 
muertes embriofetales, cambios externos y cambios esqueléticos. No se han llevado a 
cabo estudios de toxicología reproductiva con enzalutamida, pero en estudios con ratas (4 
y 26 semanas) y perros (4, 13 y 39 semanas) se observó atrofia, aspermia/hipospermia e 
hipertrofia/hiperplasia en el sistema reproductivo, en consonancia con la actividad 
farmacológica de enzalutamida. En estudios con ratones (4 semanas), ratas (4 y 26 
semanas) y perros (4, 13 y 39 semanas), los cambios en los órganos reproductivos 
asociados con enzalutamida fueron disminución en el peso de los órganos con atrofia de 
la próstata y epidídimo. En ratones (4 semanas) y perros (39 semanas) se observó 
hipertrofia y/o hiperplasia de las células de Leydig. Cambios adicionales en los tejidos 
reproductivos incluyen hipertrofia/hiperplasia de la glándula pituitaria y atrofia de las 
vesículas seminales en ratas, e hipospermia testicular y degeneración de los túbulos 
seminíferos en perros. No se observaron diferencias de género en las glándulas mamarias 
de ratas (atrofia en los machos e hiperplasia lobular en las hembras). Los cambios en los 
órganos reproductores en ambas especies concordaron con la actividad farmacológica de 
enzalutamida y se revirtieron o se resolvieron parcialmente después de un período de 
recuperación de 8 semanas. No hubo otros cambios importantes en la patología clínica o 
histopatología en ningún otro sistema de órganos, incluyendo el hígado, en cualquiera de 
las especies.

Carcinogénesis, mutagénesis y fototoxicidad

En un estudio de 6 meses en ratones transgénicos rasH2, enzalutamida no mostró 
potencial carcinogénico (ausencia de hallazgos neoplásicos) en dosis de hasta 20 mg/kg 
por día (AUC24h ~317 µg.h/mL), lo que resultó en niveles de exposición plasmática 
similares a la exposición clínica (AUC24h ~ 322 µg.h/mL) en pacientes con CRPC 
metastásico que recibieron 160 mg diarios. 

La dosificación diaria de ratas durante dos años con enzalutamida en dosis de 
10 mg/kg/día-100 mg/kg/día produjo una mayor incidencia de varios tipos de tumores, en 
su mayoría benignos. Los más destacados fueron los tumores benignos de células de 
Leydig y el papiloma de urotelio y el carcinoma de vejiga urinaria, cuya inducción no se 
considera relevante para los humanos. Otros tumores incluyen el fibroadenoma de las 
glándulas mamarias y el timoma benigno del timo en los hombres, los tumores benignos 
de células de la granulosa de los ovarios en las mujeres y el adenoma de la pars distalis 
pituitaria en ambos sexos. Los niveles de exposición (basados en el AUC) alcanzados en 
este estudio, para enzalutamida más su metabolito activo M2, fueron menores que los de 
los pacientes con cáncer de próstata a la dosis recomendada de enzalutamida o similares 
a estos.

Enzalutamida no indujo mutaciones en el estudio de mutagénesis microbiana (Ames) y no 
fue clastogénico en el ensayo citogenético in vitro con células de linfoma de ratón ni en el 
ensayo in vivo con micronúcleos de ratón. No se han realizado estudios en animales a 
largo plazo para evaluar el potencial carcinogénico de enzalutamida. Enzalutamida no fue 
fototóxica in vitro.

REACCIONES ADVERSAS

Las reacciones adversas más comunes observadas en los estudios clínicos con una 
diferencia de ≥10%, en orden decreciente de frecuencia, son fatiga, sofocos, astenia, 
hipertensión y fractura. Otras reacciones adversas importantes incluyen convulsiones, 
trastornos cognitivos, neutropenia y caídas.

Ocurrieron convulsiones en el 0.4% de los pacientes tratados con enzalutamida, 0,1% de 
los pacientes tratados con placebo y 0,3% de los pacientes tratados con bicalutamida.

Se han reportado casos raros de síndrome de encefalopatía posterior reversible en 
pacientes tratados con enzalutamida.

Resumen tabulado de reacciones adversas

Las reacciones adversas observadas durante los estudios clínicos y durante la 
comercialización se enumeran a continuación por categoría de frecuencia. Las categorías 
de frecuencia se definen de la siguiente forma: muy frecuentes (≥ 1/10); frecuentes 
(≥ 1/100 a < 1/10); poco frecuentes (≥ 1/1000 a < 1/100); raras (≥ 1/10000 a < 1/1000); muy 
raras (< 1/10000); no conocidas (no se pueden calcular con los datos disponibles). Dentro 
de cada grupo de frecuencia, las reacciones adversas se presentan en orden decreciente 
de gravedad.

Tabla 4: Reacciones adversas identificadas en los estudios clínicos controlados y 
posteriores a la comercialización

Trastornos sanguíneos y del sistema linfático Poco frecuentes: leucopenia, neutropenia
Trastornos del sistema inmunitario  No conocida*: edema facial, lingual, labial  
  y faríngeo
Trastornos psiquiátricos  Frecuentes: ansiedad

  Poco frecuentes: alucinaciones
Trastornos del sistema nervioso  Frecuentes: dolor de cabeza, deterioro de  
  la memoria, amnesia, perturbación de la  
  atención, síndrome de piernas inquietas

  Poco frecuentes: trastorno cognitivo,  
  convulsiones¥ 

  No conocida*: síndrome de encefalopatía  
  posterior reversible
Trastornos cardiacos  Frecuentes: cardiopatía isquémica†

Trastornos vasculares  Muy frecuentes: sofocos, hipertensión
Trastornos gastrointestinales  No conocida*: náuseas, vómitos, diarrea
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo  Frecuentes: piel seca, prurito 

  No conocida*: erupción
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido  Muy frecuentes: fracturas‡ 

conectivo 
Trastornos del sistema reproductivo y   Frecuentes: ginecomastia
mamarios 
Trastornos generales y afecciones en el   Muy frecuentes: astenia, fatiga
lugar de administración 
Lesiones, intoxicación y complicaciones de   Frecuentes: caídas  
los procedimientos
*  Informes espontáneos procedentes de la experiencia durante la comercialización
¥  Según lo evaluado por las SMQ de ámbito de aplicación restringido para “Convulsiones”, que 

incluye convulsiones, convulsiones de gran mal, convulsiones parciales complejas, convulsiones 
parciales, y estado epiléptico. Esto incluye casos raros de convulsiones con complicaciones que 
llevan a la muerte.

†  Según la evaluación de las SMQ de ámbito de aplicación restringido para “Infarto de miocardio”' 
y “Otra enfermedad cardiaca isquémica”, que incluye los siguientes términos preferidos 
observados en al menos dos pacientes en estudios aleatorios en fase 3 controlados con placebo: 
angina de pecho, enfermedad de las arterias coronarias, infarto de miocardio, infarto agudo de 
miocardio, síndrome coronario agudo, angina inestable, isquemia miocárdica y arteriosclerosis de 
las arterias coronarias.

‡  Incluye todos los términos preferidos con la palabra “fractura” en los huesos.

Descripción de reacciones adversas seleccionadas

Convulsiones
En estudios clínicos controlados, 13 (0.4%) de los 3,179 pacientes tratados con una dosis 
diaria de 160 mg de enzalutamida presentaron convulsiones, mientras que un paciente 
(< 0,1%) que recibió placebo y un paciente (0.3%) que recibió bicalutamida presentaron 
una convulsión. La dosis parece ser un factor predictivo importante del riesgo de 
convulsiones, como se refleja en los datos preclínicos y en los datos de un estudio de 
incremento de la dosis. En los estudios clínicos controlados se excluyeron los pacientes 
con factores de riesgo de convulsiones o con convulsiones previas.

En el estudio con un solo grupo 9785-CL-0403 (UPWARD) para evaluar la incidencia de 
convulsiones en pacientes con factores predisponentes de convulsiones (de los cuales el 
1,7% tenía antecedentes de convulsiones), 8 de los 366 (2,2%) pacientes que recibieron 
tratamiento con enzalutamida experimentaron una convulsión. La mediana de la duración 
del tratamiento fue de 9,3 meses.

El mecanismo por el cual enzalutamida puede disminuir el umbral de convulsiones no se 
conoce, pero podría estar relacionado con datos de estudios in vitro que muestran que 
enzalutamida y su metabolito activo se unen al canal de cloruro dependiente de GABA y 
pueden inhibir su actividad.

Cardiopatía isquémica
En estudios clínicos aleatorizados controlados con placebo, la cardiopatía isquémica se 
presentó en el 2,5% de los pacientes tratados con enzalutamida más ADT en comparación 
con el 1,3% de los pacientes tratados con placebo más ADT. 

Notificación de sospechas de reacciones adversas
Se debe monitorear el uso del medicamento e informar en el caso de tener algún problema 
con el mismo a: farmacovigilancia@tecnofarma.com.bo o vía telefónica 800 106 800 
int. 3337.

SOBREDOSIS

No existe ningún antídoto para XTANDI®. En caso de sobredosis, se debe interrumpir el 
tratamiento con XTANDI® e iniciar medidas de apoyo general teniendo en cuenta la 
semivida de 5,8 días. Es posible que los pacientes tengan un mayor riesgo de 
convulsiones luego de una sobredosis.

EN CASO DE SOBREDOSIS, DIRIGIRSE AL HOSPITAL MÁS CERCANO O 
COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA.

CONSERVACIÓN

Conservar a no más de 30 °C. Se deben proteger de la humedad. La vida útil es de 24 
meses.

No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento que se indica en la caja. 
La fecha de vencimiento hace referencia al último día de ese mes.

No tome ninguna cápsula blanda que esté dañada o que presente pérdidas o signos de 
manipulación.

XTANDI® no debe ser manipulado por personas que no sean el paciente y sus 
cuidadores, y especialmente por mujeres que estén o puedan estar embarazadas. 
Las cápsulas blandas no se deben disolver ni abrir.

Número de lote y fechas de vencimiento: ver envase.

No utilice el medicamento después de la fecha de vencimiento. Mantenga el 
medicamento en su envase original.

Antes de usar, observe el aspecto del medicamento. En caso de que observe 
cualquier cambio en el aspecto del medicamento y este aún esté en el período de 
vida útil, consulte al farmacéutico para determinar si puede usarlo.

Todo medicamento o residuo no utilizado debe eliminarse de acuerdo con las 
disposiciones locales.

PRESENTACIÓN

XTANDI® se suministra como cápsulas blandas para administración oral, disponibles en la 
siguiente presentación: 120 cápsulas blandas.

Cápsulas blandas oblongas de color blanco. De un lado tienen impreso “ENZ” en tinta 
negra, se presentan en cajas unitarias de 30 sobres, y cada sobre contiene un blíster de 
dosis individual con 4 cápsulas blandas.

ANTES DE USAR, OBSERVE EL ASPECTO DEL MEDICAMENTO. 

ESTE FÁRMACO DEBE UTILIZARSE SOLO BAJO ESTRICTA SUPERVISIÓN Y 
VIGILANCIA MÉDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN UNA NUEVA RECETA.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Para obtener más información científica acerca del producto, comuníquese con 
TECNOFARMA S.A. por teléfono al número 800 106 800 o por correo electrónico a la 
dirección: farmacovigilancia@tecnofarma.com.bo

Elaborado por Catalent Pharma Solutions - EE. UU.
Para Astellas Pharma US Inc; Northbrook, IL 60062 - EE. UU.
Acondicionado en Uruguay por Adium Pharma S.A.

Importado por: 
Tecnofarma S.A.
www.tecnofarma.com.bo
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