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PROSPECTO PARA EL MÉDICO 

 
40 mg Cápsulas Blandas 

Venta bajo receta profesional 

1 INDICACIONES Y USO 

XTANDI® está indicado para el tratamiento de pacientes con: 

• cáncer de próstata resistente a la castración (CRPC) 

• cáncer de próstata sensible a la castración metastásico (mCSPC) 

 
2 DOSIS Y ADMINISTRACIÓN 

 
2.1 Información de Dosificación 

 
La dosis recomendada de XTANDI® es de 160 mg (cuatro cápsulas blandas de 40 mg) 

administradas por vía oral una vez al día. XTANDI® puede tomarse con o sin alimentos 
[consulte Farmacología Clínica (12.3)]. Trague la cápsula blanda entera. No mastique, 

disuelva ni abra las cápsulas blandas [consulte Presentación, Almacenamiento y 

Manipulación (16)]. 

 
2.2 Modificaciones de Dosis 

 
Si un paciente presenta una toxicidad de grado ≥3 o un efecto secundario intolerable, 
suspenda la administración de la dosis durante una semana o hasta que los síntomas 

mejoren a grado ≤2, luego continúe con la misma dosis o con una dosis reducida (120 mg 

u 80 mg), si se justifica [consulte Advertencias y Precauciones (5.1), (5.2)]. 

 
Inhibidores Potentes de CYP2C8 Concomitantes 

De ser posible, se debe evitar el uso concomitante de inhibidores potentes de CYP2C8. Si 

a los pacientes se les debe administrar conjuntamente un inhibidor potente de CYP2C8, 

reduzca la dosis de XTANDI® a 80 mg una vez al día. Si se suspende la administración 

simultánea del inhibidor potente, la dosis de XTANDI® debe volver a la dosis utilizada 
antes del inicio de la administración del inhibidor potente de CYP2C8 [consulte 

Interacciones Medicamentosas (7.1) y Farmacología Clínica (12.3)]. 

 
Inductores Potentes de CYP3A4 Concomitantes 

De ser posible, se debe evitar el uso concomitante de inductores potentes de CYP3A4. Si 
a los pacientes se les debe administrar de forma simultánea un inductor potente de 

CYP3A4, aumente la dosis de XTANDI® de 160 mg a 240 mg una vez al día. Si se 

suspende la administración simultánea del inductor potente de CYP3A4, la dosis de 
XTANDI® debe volver a la dosis utilizada antes del inicio de la administración del inhibidor 

potente de CYP3A4 [consulte Interacciones Medicamentosas (7.2) y Farmacología Clínica 

(12.3)]. 

 
2.3 Instrucciones de Administración Importantes 

 
Los pacientes que reciben XTANDI® también deben recibir un análogo de la hormona 
liberadora de gonadotropina (GnRH) al mismo tiempo o deben haber tenido una 

orquiectomía bilateral. 

 
3 FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES 

 
Las cápsulas blandas de XTANDI® 40 mg son cápsulas blandas de gelatina blanda 
oblongas, de color blanco a blanquecino, impresas con tinta negra con la inscripción 

“ENZ”. 

 
4 CONTRAINDICACIONES 

Ninguna. 

 
5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

 
5.1 Convulsiones 

 
Se produjeron convulsiones en el 0,5% de los pacientes que recibieron XTANDI® en siete 

ensayos clínicos aleatorizados. En estos ensayos, generalmente se excluyeron los 
pacientes con factores predisponentes para manifestar convulsiones. Se produjeron 

convulsiones desde los 13 días a los 1776 días después del inicio del tratamiento con 

XTANDI®. Se suspendió permanentemente el tratamiento en los pacientes que 
presentaron convulsiones, y se resolvieron todos los eventos de convulsiones. 

 
En un ensayo de un solo grupo diseñado para evaluar el riesgo de convulsiones en 

pacientes con factores predisponentes para las convulsiones, 8 de 366 pacientes (2,2%) 
tratados con XTANDI® presentaron una convulsión. Tres de los 8 pacientes presentaron 

una segunda convulsión durante el tratamiento continuo con XTANDI® después de que se 

resolvió su primera convulsión. Se desconoce si los medicamentos antiepilépticos 

prevendrán las convulsiones ocasionadas por XTANDI®. Los pacientes en el estudio 
tuvieron uno o más de los siguientes factores predisponentes: el consumo de medicamen- 

tos que pueden disminuir el umbral de convulsiones (~54%), antecedentes de 

traumatismo craneoencefálico o lesión en la cabeza (~28%), antecedentes de accidente 
cerebrovascular o accidente isquémico transitorio (~24%) y enfermedad de Alzheimer, 

meningioma o enfermedad leptomeníngea por cáncer de próstata, pérdida de conciencia 

inexplicable en los últimos 12 meses, antecedentes de convulsiones, presencia de una 

lesión que ocupa espacio en el cerebro, antecedentes de malformación arteriovenosa o 
antecedentes de infección cerebral (todos <5%). Aproximadamente el 17% de los 

pacientes tenía más de un factor de riesgo. 

 
Informe a los pacientes sobre el riesgo de manifestar una convulsión durante el 
tratamiento con XTANDI® y de participar en cualquier actividad en la que la pérdida 

repentina de la conciencia pudiera causar un daño serio a ellos mismos o a otros. 

 
Suspenda permanentemente el tratamiento con XTANDI® en pacientes que manifiesten 

una convulsión durante el tratamiento. 

 
5.2 Síndrome de Encefalopatía Posterior Reversible (PRES) 

 
Ha habido informes de síndrome de encefalopatía posterior reversible (PRES) en 

pacientes en tratamiento con XTANDI® [consulte Reacciones Adversas (6.2)]. El PRES es 

un trastorno neurológico que puede presentar síntomas que evolucionan rápidamente, 
como convulsiones, dolor de cabeza, letargo, confusión, ceguera y otros trastornos 

visuales y neurológicos, con o sin hipertensión asociada. Un diagnóstico de PRES 

requiere confirmación por imágenes del cerebro, preferiblemente imágenes por 
resonancia magnética (IRM). Suspenda el tratamiento con XTANDI® en pacientes que 

manifiesten PRES. 

 
5.3 Hipersensibilidad 

 
Se han observado reacciones de hipersensibilidad, incluido edema en el rostro (0,5%), la 

lengua (0,1%) o el labio (0,1%) con enzalutamida en siete ensayos clínicos aleatorizados. 
Se ha notificado edema faríngeo en casos poscomercialización. Aconseje a los pacientes 

que presenten cualquier síntoma de hipersensibilidad para que suspendan temporalmente 

el tratamiento con XTANDI® y busquen atención médica de inmediato. En caso de 
reacciones serias de hipersensibilidad, suspender el tratamiento con XTANDI® de forma 

permanente. 

 
5.4 Cardiopatía Isquémica 

 
En los datos combinados de cuatro estudios clínicos aleatorizados, controlados con 

placebo, la cardiopatía isquémica se produjo con más frecuencia en pacientes en el grupo 
de tratamiento con XTANDI® en comparación con pacientes en el grupo de placebo (2,9% 

en comparación con 1,3%). Los eventos isquémicos de grado 3 a 4 se produjeron en el 

1,4% de los pacientes en el grupo de tratamiento con XTANDI® en comparación con el 
0,7% en el grupo de placebo. Los eventos isquémicos tuvieron un desenlace mortal en el 

0,4% de los pacientes en el grupo de tratamiento con XTANDI® en comparación con el 

0,1% en el grupo de placebo. 

 
Se debe monitorear la presencia de signos y síntomas de cardiopatía isquémica. Se debe 
optimizar el manejo terapéutico de los factores de riesgo cardiovascular, como la 

hipertensión, la diabetes o la dislipidemia. Suspenda el tratamiento con XTANDI® para la 

cardiopatía isquémica de grado 3 a 4. 

 
5.5 Caídas y Fracturas 

 
Se produjeron caídas y fracturas en pacientes que recibieron XTANDI®. Se debe evaluar a 

los pacientes por fracturas y riesgo de caídas. Supervise y administre a los pacientes con 

riesgo de fracturas de acuerdo con las pautas de tratamiento establecidas y considere el 
uso de agentes dirigidos a los huesos. 

 
En los datos combinados de cuatro estudios clínicos aleatorizados, controlados con 

placebo, se produjeron caídas en el 11% de los pacientes tratados con XTANDI® en 

comparación con el 4% de los pacientes tratados con placebo. Las caídas no se asociaron 
con pérdida de conciencia o convulsiones. Se produjeron fracturas en el 10% de los 

pacientes tratados con XTANDI® y en el 4% de los pacientes tratados con placebo. Se 

produjeron fracturas de grado 3 a 4 en el 3% de los pacientes tratados con XTANDI® y en 
2% de los pacientes tratados con placebo. El tiempo mediano de aparición de fracturas fue 

de 336 días (rango: 2 días a 1914 días) para pacientes tratados con XTANDI®. En los 

estudios no se realizó una evaluación de la densidad ósea de rutina ni tratamiento de la 

osteoporosis con agentes dirigidos a los huesos. 

 
 

En cuatro ensayos controlados con placebo (AFFIRM, PROSPER, PREVAIL y ARCHES), 

la mediana de la duración del tratamiento fue de 14,3 meses (rango: <0,1 a 87.6) en el 

grupo que recibió XTANDI® [ver Estudios clínicos (14)]. En estos cuatro ensayos, las 
reacciones adversas más comunes (≥10%) que se produjeron con más frecuencia (≥2% 

con respecto al placebo) en los pacientes tratados con XTANDI® fueron astenia/fatiga, 

dolor de espalda, bochornos, estreñimiento, artralgia, disminución del apetito, diarrea e 
hipertensión. 

 
AFFIRM (NCT00974311): XTANDI® en Comparación con Placebo en el CRPC 

Metastásico Después de la Quimioterapia 

 
En el estudio AFFIRM se inscribió a 1199 pacientes con CRPC metastásico que habían 
recibido tratamiento con docetaxel anteriormente. La mediana de la duración del 

tratamiento fue de 8,3 meses con XTANDI® y de 3,0 meses con placebo. Durante el 

ensayo, el 48% de los pacientes en el grupo de tratamiento con XTANDI® y el 46% de los 
pacientes en el grupo de tratamiento con placebo recibieron glucocorticoides. 

 
Se notificaron reacciones adversas de grado 3 y superior en el 47% de los pacientes 

tratados con XTANDI®. Las interrupciones debidas a eventos adversos se informaron para 

el 16% de los pacientes tratados con XTANDI®. La reacción adversa más frecuente que 
llevó a la interrupción del tratamiento fue la convulsión, que se produjo en el 0,9% de los 

pacientes tratados con XTANDI® en comparación con ninguno (0%) de los pacientes 

tratados con placebo. En la Tabla 1 se muestran las reacciones adversas informadas en 
AFFIRM que se produjeron con una frecuencia ≥2% más alta en el grupo tratado con 

XTANDI® en comparación con el grupo tratado con placebo. 

     
1. Criterios comunes de terminología para eventos adversos (CTCAE) v4 

2. Incluye astenia y fatiga. 

3. Incluye mareos y vértigo. 

4. Incluye amnesia, deterioro de la memoria, trastorno cognitivo y alteración de la 

atención. 
5. Incluye nasofaringitis, infección de las vías respiratorias superiores, sinusitis, rinitis, 

faringitis y laringitis. 

6. Incluye neumonía, infección de las vías respiratorias inferiores, bronquitis e infección 
pulmonar. 

 
PREVAIL (NCT01212991): XTANDI® en Comparación con Placebo en Pacientes con 

CRPC Metastásico No Tratados Previamente con Quimioterapia 

 
En el estudio PREVAIL se inscribió a 1717 pacientes con CRPC metastásico que no 
habían recibido quimioterapia citotóxica previa, de los cuales 1715 recibieron al menos 

una dosis del medicamento del estudio. La mediana de la duración del tratamiento fue de 

17,5 meses con XTANDI® y de 4,6 meses con placebo. Se notificaron reacciones adversas 
de grado 3 a 4 en el 44% de los pacientes tratados con XTANDI® y en el 37% de los 

pacientes tratados con placebo. Las interrupciones debidas a eventos adversos se 

informaron para el 6% de los pacientes tratados con XTANDI®. La reacción adversa más 
frecuente que llevó a la interrupción del tratamiento fue la fatiga/astenia, que se produjo en 

el 1% de los pacientes en cada grupo de tratamiento. En la Tabla 2 se incluyen las 

reacciones adversas informadas en PREVAIL que se produjeron con una frecuencia ≥2% 

más alta en el grupo tratado con XTANDI® en comparación con el grupo tratado con 
placebo. 

 
Tabla 2. Reacciones Adversas en PREVAIL 
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     1. Criterios comunes de terminología para eventos adversos (CTCAE) v4 

2. Incluye astenia y fatiga. 

3. Incluye mareos y vértigo. 

4. Incluye amnesia, deterioro de la memoria, trastorno cognitivo y alteración de la 

atención. 

5. Incluye disnea, disnea de esfuerzo y disnea en reposo. 

6. Incluye nasofaringitis, infección de las vías respiratorias superiores, sinusitis, rinitis, 

faringitis y laringitis. 
7. Incluye neumonía, infección de las vías respiratorias inferiores, bronquitis e infección 

pulmonar. 

 
TERRAIN (NCT01288911): XTANDI® en Comparación con Bicalutamida en Pacientes 
con CRPC Metastásico No Tratados Previamente con Quimioterapia 

PROSPER (NCT02003924): XTANDI® en Comparación con Placebo en Pacientes con 

CRPC No Metastásico 

 
En el estudio PROSPER se inscribió a 1401 pacientes con CRPC no metastásico, de los 

cuales 1395 recibieron al menos una dosis del medicamento del estudio. Los pacientes se 
aleatorizaron en una relación 2:1 y recibieron XTANDI® en una dosis de 160 mg una vez al 

día (N = 930) o placebo (N = 465). La mediana de la duración del tratamiento en el 

momento del análisis fue de 18,4 meses (rango: 0,0 meses a 42 meses) con XTANDI® y 
11,1 meses (rango: 0,0 meses a 43 meses) con placebo. 

 
En total, 32 pacientes (3,4%) que recibieron XTANDI® murieron por eventos adversos. Los 

motivos de muerte con ≥2 pacientes incluyeron trastornos de las arterias coronarias        

(n = 7), muerte súbita (n = 2), arritmias cardiacas (n = 2), deterioro general de la salud física 
(n = 2), apoplejía (n = 2) y neoplasia maligna secundaria (n = 5; uno de cada uno de 

leucemia mieloide aguda, neoplasia cerebral, mesotelioma, cáncer de pulmón microcítico 

y neoplasia maligna de sitio primario desconocido). Tres pacientes (0,6%) que recibieron 
placebo murieron por eventos adversos de paro cardiaco (n = 1), insuficiencia ventricular 

izquierda (n = 1) y carcinoma pancreático (n = 1). Se notificaron reacciones adversas de 

grado 3 o superior en el 31% de los pacientes tratados con XTANDI® y el 23% de los 
pacientes tratados con placebo. Las interrupciones debidas a eventos adversos como 

motivo principal se informaron para el 9,4% de los pacientes tratados con XTANDI® y el 

6,0% de los pacientes tratados con placebo. De estos, el evento adverso más frecuente 

que llevó a la interrupción del tratamiento fue fatiga, que se produjo en el 1,6% de los 
pacientes tratados con XTANDI® en comparación con ninguno de los pacientes tratados 

con placebo. En la Tabla 4 se muestran las reacciones adversas notificadas en PROSPER 

que se produjeron con una frecuencia ≥2% más alta en el grupo tratado con XTANDI® en 
comparación con el grupo tratado con placebo. 

 
Tabla 4. Reacciones Adversas en PROSPER 
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1. Criterios comunes de terminología para eventos adversos (CTCAE) v4 

2. Incluye mareos y vértigo. 

3. Incluye amnesia, deterioro de la memoria, trastorno cognitivo y alteración de la 
atención. 

4. Incluye astenia y fatiga. 

5. Incluye todas las fracturas óseas de todos los lugares. 

 
ARCHES (NCT02677896): XTANDI® en comparación con Placebo en pacientes con 

CSPC metastásico 

 
En ARCHES se aleatorizaron 1150 pacientes con mCSPC, de los cuales 1146 recibieron 
al menos una dosis del fármaco del estudio. Todos los pacientes recibieron concomitante- 

mente un análogo de hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) o se sometieron a 

una orquiectomía bilateral. Los pacientes recibieron XTANDI® a una dosis de 160 mg una 
vez al día (N=572) o placebo (N=574). La mediana de la duración del tratamiento fue de 

12,8 meses (rango: 0,2 a 26,6 meses) con XTANDI® y 11,6 meses (rango: 0,2 a 24,6 

meses) con placebo. 

 
En total, 10 pacientes (1,7%) que recibieron XTANDI® murieron por eventos adversos. Los 

motivos de muerte con ≥ 2 pacientes incluyeron cardiopatía (n=3), sepsis (n=2) y embolia 

pulmonar (n=2). Ocho pacientes (1,4%) que recibieron placebo murieron por eventos 

adversos. Los motivos de muerte con ≥2 pacientes incluyeron cardiopatía (n=2) y muerte 
súbita (n=2). Se notificaron reacciones adversas de grado 3 o superior en 24% de los 

pacientes tratados con XTANDI®. Se notificó la interrupción permanente debido a eventos 

adversos como motivo principal en 4,9% de los pacientes tratados con XTANDI® y 3,7% de 
los pacientes tratados con placebo. Los eventos adversos más comunes que llevaron a la 

interrupción permanente en pacientes tratados con XTANDI® fueron aumento de alanina 

aminotransferasa, elevación de aspartato aminotransferasa y convulsiones, cada uno 

0,3%. Los eventos adversos más comunes que llevaron a la interrupción permanente en 
pacientes tratados con placebo fueron artralgia y fatiga, cada uno en 0,3%. 

 
Las reducciones de dosis debido a una reacción adversa se produjeron en 4,4% de los 

pacientes que recibieron XTANDI®. La fatiga/astenia fue la reacción adversa más frecuente 
que requirió una reducción de dosis en 2,1% de los pacientes tratados con XTANDI® y 

0.7% de los pacientes tratados con placebo. 

 
En la Tabla 5 se muestran las reacciones adversas notificadas en ARCHES que se 

produjeron con una frecuencia ≥2% más alta en el grupo tratado con XTANDI® en 
comparación con el grupo tratado con placebo. 

 
Tabla 5. Reacciones adversas en ARCHES 

 
XTANDI® 

(N = 572) 

Placebo 

(N = 574) 

Grado 1-41(%) Grado 3-4(%) Grado 1-4(%) Grado 3-4 (%) 

Trastornos del Metabolismo y de la Nutrición 
Disminución del apetito 4,9 0,2 2,6 0 

Trastornos del Sistema Nervioso 

Alteraciones cognitivas y de la 
memoria2

 

4,5 0,7 2,1 0 

Síndrome de las piernas 

inquietas 

2,4 0 0,3 0 

Trastornos Vasculares 

Bochorno 27 0,3 22 0 
Hipertensión 8,0 3,3 5,6 1,7 
Trastornos Generales y Alteraciones en el Lugar de Administración 

Afecciones de astenia3
 24 1,7 20 1,6 

Trastornos Musculoesqueléticos y del Tejido Conjuntivo 
Dolor musculoesquelético 6,3 0,2 4,0 0,2 

Lesiones, Intoxicaciones y Complicaciones de Procedimientos 

Fracturas4
 6,5 1,0 4,2 1,0 

1. CTCAE v 4.03. 

2. Incluye afectación de la memoria, amnesia, trastorno cognitivo, demencia, 

alteración de la atención, amnesia global transitoria, demencia de tipo Alzheimer, 

afectación mental, demencia senil y demencia vascular. 
3. Incluye astenia y fatiga. 

4. Incluye términos preferidos relacionados con Fractura en términos de nivel 

elevado: fracturas NEC; fracturas y dislocaciones NEC; fracturas y dislocaciones 

de extremidades; fracturas y dislocaciones pélvicas; procedimientos terapéuticos 

en el cráneo y cerebro; fracturas de cráneo, fracturas y dislocaciones de huesos 
faciales; fracturas y dislocaciones vertebrales; fracturas y dislocaciones de la caja 

torácica. 

 
Alteraciones en los Resultados de Laboratorio 

 
En la Tabla 6 se muestran las alteraciones en los resultados de laboratorio que se 

produjeron en ≥5% de los pacientes, y más frecuentemente (>2%) en el grupo tratado con 
XTANDI® en comparación con el placebo en los estudios controlados con placebo, 

aleatorizados, agrupados. 

 
Tabla 6. Alteraciones en los Resultados de Laboratorio 

 

 
XTANDI® 

(N = 3173) 
Placebo 
(N = 2282) 

Grado 1-4(%) Grado 3-4 (%) Grado 1-4 (%) Grado 3-4 (%) 

Hematología 

Recuento de neutrófilos 

reducido 

 

20 
 

0,9 
 

17 
 

0,4 

Leucocitos reducidos 17 0.4 9.8 0.2 

Química 
Hiperglucemia 83 3,2 75 3,1 

Hipermagnesemia 16 0,11 13 0 
Hiponatremia 13 1,4 8,6 1,5 

Hipercalcemia 6,8 0,1 4,5 0 

Hipertensión 

 
En   los   datos   combinados   de   cuatro   estudios   clínicos   controlados   con placebo 

rifapentina) con XTANDI® debe evitarse, si es posible. La hierba de San Juan puede 

disminuir la exposición a enzalutamida y debe evitarse. Si no se puede evitar la administra- 

ción simultánea de un inductor potente de CYP3A4 con XTANDI®, aumente la dosis de 

XTANDI® [consulte Dosis y Administración (2.2) y Farmacología Clínica (12.3)]. 

 
7.3 Efecto de XTANDI® sobre las Enzimas Metabolizadoras de Medicamentos 

Enzalutamida es un inductor potente de CYP3A4 y un inductor moderado de CYP2C9 y 

CYP2C19 en seres humanos. En estado de equilibrio, XTANDI® redujo la exposición al 
plasma a midazolam (sustrato de CYP3A4), warfarina (sustrato de CYP2C9) y omeprazol 

(sustrato de CYP2C19). Se debe evitar la administración concomitante de XTANDI® con 

medicamentos con índice terapéutico estrecho que se metabolizan por el CYP3A4 (p. ej., 

alfentanilo, ciclosporina, dihidroergotamina, ergotamina, fentanilo, pimozida, quinidina, 
sirolimus y tacrolimus), CYP2C9 (p. ej., fenitoína, warfarina) y CYP2C19 (p. ej. s-

mefenitoína, clopidogrel), ya que enzalutamida puede disminuir su exposición. Si no se 

puede evitar la administración simultánea con warfarina, realice un monitoreo adicional de 
la relación normalizada internacional (INR) [consulte Farmacología Clínica (12.3)]. 

 
8 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS 

 
8.1 Embarazo 

 
Resumen de Riesgos 

 
La seguridad y la eficacia de XTANDI® no se han establecido en mujeres. En función de 

estudios de reproducción animal y en el mecanismo de acción, XTANDI® puede causar 
daño fetal y pérdida de embarazo. No hay datos para seres humanos sobre el uso de 

XTANDI® en mujeres embarazadas. En estudios de reproducción en animales, la 

administración oral de enzalutamida en ratones gestantes durante la organogénesis causó 

efectos adversos en el desarrollo a dosis inferiores a la dosis máxima recomendada en 
seres humanos (consulte Datos). 

 
Datos 

 
Datos de Animales 

 
En un estudio de toxicidad en el desarrollo embriofetal en ratones, enzalutamida causó 

toxicidad en el desarrollo cuando se administró en dosis orales de 10 mg/kg/día o          

30 mg/kg/día durante todo el periodo de organogénesis (días gestacionales 6 a 15). Los 

hallazgos incluyeron letalidad embriofetal (aumento de la pérdida y reabsorción después 

de la implantación) y disminución de la distancia anogenital a ≥10 mg/kg/día, y paladar 

hendido y hueso palatino ausente a 30 mg/kg/día. Las dosis de 30 mg/kg/día causaron 
toxicidad  materna.  Las  dosis  probadas  en  ratones  (1  mg/kg/día,  10  mg/kg/día  y  

30 mg/kg/día) causaron exposiciones sistémicas (ABC) aproximadamente de 0,04; 0,4; y 

1,1 veces, respectivamente, las exposiciones en los pacientes. Enzalutamida no causó 
toxicidad para el desarrollo en conejos cuando se administró durante todo el periodo de 

organogénesis (días gestacionales 6 a 18) a niveles de dosis de hasta 10 mg/kg/día 

(aproximadamente 0,4 veces las exposiciones en pacientes en función del ABC). 

 
En un estudio farmacocinético en ratas preñadas con una administración oral única de  

30 mg/kg de enzalutamida en el día 14 de gestación, enzalutamida y/o sus metabolitos se 

encontraron presentes en el feto a una Cmáx. que era aproximadamente 0,3 veces la 

concentración encontrada en el plasma materno y se produjo 4 horas después de la 

administración. 

 
8.2 Lactancia 

Resumen de Riesgos 

 
La seguridad y la eficacia de XTANDI® no se han establecido en mujeres. No hay 
información disponible sobre la presencia de XTANDI® en la leche materna humana, los 

efectos del medicamento en el lactante amamantado o los efectos del medicamento en la 

producción de leche. Enzalutamida y/o sus metabolitos se encontraron presentes en la 
leche de ratas lactantes (consulte Datos). 

 
Datos 

Después de una administración oral única en ratas lactantes en el día 14 postnatal, 

enzalutamida y/o sus metabolitos estuvieron presentes en la leche a una Cmáx. que fue 4 

veces más alta que las concentraciones en el plasma y se produjo 4 horas después de la 

administración. 

 
8.3 Personas de Sexo Femenino y Masculino con Potencial Reproductivo 

 
Anticoncepción 

 
Sexo Masculino 

 
Sobre la base de los hallazgos en estudios de reproducción animal, se recomienda a los 
pacientes de sexo masculino con parejas de sexo femenino con potencial reproductivo 

que utilicen un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y durante los 3 meses 

posteriores a la última dosis de XTANDI® [consulte Uso en Poblaciones Específicas (8.1)]. 

 
Esterilidad 

 
Sexo Masculino 

 
Sobre la base de estudios en animales, XTANDI® puede afectar la fertilidad en las 

personas de sexo masculino con potencial reproductivo [consulte Toxicología No Clínica 

(13.1)]. 

 
8.4 Uso Pediátrico 

 
No se ha establecido la seguridad y la eficacia de XTANDI® en pacientes pediátricos. 

 
8.5 Uso Geriátrico 

 
De los 4081 pacientes que recibieron XTANDI® en siete ensayos clínicos controlados, 
aleatorizados, el 78% tenía 65 años o más, mientras que el 35% tenía 75 años o más. No 

se observaron diferencias generales en la seguridad o la eficacia entre estos pacientes y 

pacientes más jóvenes. Otra experiencia clínica informada no ha identificado diferencias 
en las respuestas entre los pacientes ancianos y jóvenes, pero no se puede descartar una 

mayor sensibilidad de algunas personas mayores. 

 
8.6 Pacientes con Deterioro Renal 

 
No se ha realizado un ensayo específico de deterioro renal para XTANDI®. Con base en el 
análisis farmacocinético de la población utilizando datos de ensayos clínicos en pacientes 

con CRPC metastásico y voluntarios sanos, no se observó una diferencia significativa en 

el aclaramiento de enzalutamida en pacientes con deterioro renal leve a moderado 

preexistente (30 mL/min ≤aclaramiento de creatinina [CrCL] ≤89 mL/min) en comparación 
con pacientes y voluntarios con función renal normal inicial (CrCL ≥90 mL/min). No es 

necesario realizar un ajuste inicial de la dosis en pacientes con deterioro renal leve a 

moderado. El deterioro renal severo (CrCL <30 mL/min) y la enfermedad renal en estado 
terminal no se han evaluado [consulte Farmacología Clínica (12.3)]. 

 
8.7 Pacientes con Deterioro Hepático 

Los ensayos de deterioro hepático específicos compararon la exposición sistémica 

compuesta de enzalutamida más N-desmetil enzalutamida en voluntarios con deterioro 

hepático leve, moderado o severo inicial (Child-Pugh Clase A, B o C, respectivamente) en 
comparación con controles sanos con función hepática normal. El ABC compuesto de 

enzalutamida más N-desmetil enzalutamida fue similar en voluntarios con deterioro 

hepático leve, moderado o severo inicial en comparación con voluntarios con función 

hepática normal. No es necesario realizar un ajuste de la dosis inicial en pacientes con 

deterioro hepático leve, moderado o severo inicial [consulte Farmacología Clínica (12.3)]. 

 
8.8 Efectos sobre la Capacidad para Conducir y Utilizar Maquinaria 

La influencia de XTANDI® sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas puede ser 

moderada, ya que se han notificado eventos psiquiátricos y neurológicos, incluidas 
convulsiones. Los pacientes con antecedentes de convulsiones u otros factores de 

predisposición deben ser advertidos del riesgo de conducir o utilizar máquinas. No se han 

realizado estudios para determinar los efectos de la enzalutamida sobre la capacidad para 
conducir y utilizar máquinas. 

 
8.9 Sorbitol 

XTANDI® contiene sorbitol (E420). Los pacientes con problemas hereditarios raros de 

intolerancia a la fructosa no deben tomar XTANDI®. 

 
10 SOBREDOSIS 

En caso de sobredosis, interrumpa el tratamiento con XTANDI® e inicie medidas de apoyo 

generales considerando la semivida de 5,8 días. En un estudio de aumento de dosis, no 

se informaron convulsiones a < 240 mg diarios, mientras que se informaron 3 

convulsiones, 1 en cada dosis a 360 mg, 480 mg y 600 mg diarios. Los pacientes pueden 
presentar un mayor riesgo de convulsiones después de una sobredosis. 

 
EN EL CASO DE UNA SOBREDOSIS, ACUDIR AL HOSPITAL MÁS CERCANO O 

PONERSE EN CONTACTO CON EL C.I.A.T. (CENTRO DE INFORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO TOXICOLÓGICO), HOSPITAL DE CLÍNICAS, Teléfono: 1722 

 
11 DESCRIPCIÓN 

Enzalutamida es un inhibidor del receptor de andrógenos. El nombre químico es 4-{3-[4-

ciano-3-(trifluorometil)fenil]-5,5-dimetil-4-oxo-2-sulfanilideneimidazolidin-1-il}- 2-fluoro-N-

metilbenzamida. 

 

12.2 Farmacodinámica 

 
Electrofisiología Cardiaca 

 
El efecto de enzalutamida 160 mg/día en estado de equilibrio en el intervalo QTc se evaluó 

en 796 pacientes con CRPC metastásico. No se observó una gran diferencia (es decir, 
mayor de 20 ms) entre el cambio del intervalo QT medio desde el periodo inicial en los 

pacientes tratados con XTANDI® y el de los pacientes tratados con placebo, según el 

método de corrección de Fridericia. Sin embargo, los pequeños aumentos en el intervalo 

QTc medio (es decir, menos de 10 ms) debido a enzalutamida no pueden excluirse debido 
a las limitaciones del diseño del estudio. 

 
12.3 Farmacocinética 

 
La farmacocinética de enzalutamida y su principal metabolito activo (N-desmetil 

enzalutamida) se evaluaron en pacientes con CRPC metastásico y voluntarios sanos de 
sexo masculino. La farmacocinética de enzalutamida en plasma se describe adecuada- 

mente mediante un modelo lineal de dos compartimentos con absorción de primer orden. 

 
Absorción 

Después de la administración oral (XTANDI® 160 mg al día) en pacientes con CRPC 
metastásico, el tiempo mediano para alcanzar las concentraciones máximas plasmáticas 

de enzalutamida (Cmáx.) es de 1 hora (rango de 0,5 horas a 3 horas). En estado de 

equilibrio, los valores plasmáticos medios de Cmáx. para enzalutamida y N-desmetil 

enzalutamida son 16,6 μg/mL (23% CV) y 12,7 μg/mL (30% CV), respectivamente, y la 

media plasmática de valores mínimos previos a la dosis es 11,4 μg/mL (26% CV) y    
13,0 μg/mL (30% CV), respectivamente. 

 
Con el régimen de dosificación diario, el estado de equilibrio de enzalutamida se alcanza 

el día 28, y enzalutamida se acumula aproximadamente 8,3 veces en relación con una 
dosis única. Las fluctuaciones diarias en las concentraciones plasmáticas de enzalutami- 

da son bajas (relación media de pico a valle de 1,25). En estado de equilibrio, enzalutami- 

da mostró una farmacocinética proporcional a la dosis aproximadamente en el rango de 

dosis diarias de 30 mg a 360 mg. 

 
Se administró una dosis oral única de 160 mg de XTANDI® a voluntarios sanos con una 

comida rica en grasas, o bien en ayunas. Una comida con alto contenido de grasa no 

alteró el ABC para enzalutamida o N-desmetil enzalutamida. Los resultados se resumen 
en la Figura 1. 

 
Distribución y Unión a Proteínas 

 
El volumen de distribución aparente medio (V/F) de enzalutamida en pacientes después 

de una dosis oral única es de 110 L (29% CV). 

 
Enzalutamida está unida del 97% al 98% a las proteínas plasmáticas, principalmente a la 

albúmina. N-desmetil enzalutamida está unida en un 95% a las proteínas plasmáticas. In 

vitro, no hubo desplazamiento de unión de proteínas entre enzalutamida y otros 

medicamentos altamente unidos a proteínas (warfarina, ibuprofeno y ácido salicílico) en 
concentraciones clínicamente relevantes. 

 
Metabolismo 

 
Después de la administración oral única de 14C-enzalutamida 160 mg, las muestras de 

plasma se analizaron para detectar enzalutamida y sus metabolitos hasta 77 días 

después de la dosis. Enzalutamida, N-desmetil enzalutamida y un importante metabolito 

inactivo de ácido carboxílico representaron el 88% de la radiactividad de 14C en plasma, lo 

que representa el 30%, 49% y 10%, respectivamente, del 14C-ABC0-inf total. 
 

In vitro, el CYP2C8 y el CYP3A4 humanos son responsables del metabolismo de 

enzalutamida. En función de datos in vivo e in vitro, el CYP2C8 es el principal responsable 
de la formación del metabolito activo (N-desmetil enzalutamida). Los datos in vitro señalan 

que la carboxilesterasa 1 metaboliza N-desmetil enzalutamida, y enzalutamida al 

metabolito inactivo de ácido carboxílico. 

 
In vitro, N-desmetil enzalutamida no es un sustrato de CYP1A1, CYP1A2, CYP2A6, 

CYP2B6,  CYP2C8,  CYP2C9,  CYP2C18,  CYP2C19,  CYP2D6,  CYP2E1  y CYP3A4/5 

humanos. 

 
Eliminación 

 
Enzalutamida se elimina principalmente mediante el metabolismo hepático. Después de la 

administración oral única de 14C-enzalutamida 160 mg, el 85% de la radiactividad se 
recupera 77 días después de la dosis: El 71% se recupera en la orina (que incluye solo 

trazas de enzalutamida y N-desmetil enzalutamida), y el 14% se recupera en heces (0,4% 

de la dosis como enzalutamida sin cambios y el 1% como N-desmetil enzalutamida). 

 
El aclaramiento aparente medio (CL/F) de enzalutamida en pacientes después de una 

dosis oral única es de 0,56 L/h (rango de 0,33 L/h a 1,02 L/h). 

 
La semivida terminal media (t1/2) para enzalutamida en pacientes después de una dosis 
oral única es de 5,8 días (rango de 2,8 días a 10,2 días). Después de una dosis oral única 

de 160 mg de enzalutamida en voluntarios sanos, la t1/2 terminal media para N-desmetil 
enzalutamida es de aproximadamente 7,8 días a 8,6 días. 

 
Farmacocinética en Poblaciones Especiales 

 
Deterioro Renal: 

 
Se realizó un análisis farmacocinético de la población (a partir de la función renal 

preexistente) con datos de 59 voluntarios de sexo masculino sanos y 926 pacientes con 

CRPC metastásico inscritos en ensayos clínicos, que incluyó 512 con función renal 

normal (CrCL ≥90 mL/min), 332 con deterioro renal leve (CrCL 60 a <90 mL/min), 88 con 
deterioro renal moderado (CrCL 30 a <60 mL/min) y 1 con deterioro renal severo   (CrCL 

<30 mL/min). El aclaramiento aparente de enzalutamida fue similar en pacientes con 

deterioro renal leve y moderado preexistente (CrCL 30 a <90 mL/min) en comparación con 
pacientes y voluntarios con función renal normal. El efecto potencial del deterioro renal 

severo o la enfermedad renal en estado terminal sobre la farmacocinética de enzalutami- 

da no se puede determinar, ya que los datos clínicos y farmacocinéticos están disponibles 
para un solo paciente [consulte Uso en Poblaciones Específicas (8.6)]. 

 
Deterioro Hepático: 

 
La farmacocinética plasmática de enzalutamida y N-desmetil enzalutamida se examinó en 

voluntarios con función hepática normal (N = 22), deterioro hepático preexistente leve   

(N = 8, clase A de Child-Pugh), moderado (N = 8, clase B de Child-Pugh), o severo (N = 8, 
clase C de Child-Pugh). XTANDI® se administró como una dosis única de 160 mg. El ABC 

compuesto de enzalutamida más N-desmetil enzalutamida fue similar en voluntarios con 

deterioro hepático leve, moderado o severo inicial en comparación con voluntarios con 
función hepática normal. Los resultados se resumen en la Figura 1 [consulte Uso en 

Poblaciones Específicas (8.7)]. 

 
Peso Corporal y Edad: 

 
Los análisis farmacocinéticos poblacionales demostraron que el peso (rango: 46 kg a 

163 kg) y edad (rango: 41 años a 92 años) no tienen una influencia clínicamente 

significativa sobre la exposición a enzalutamida. 

 
Sexo: 

 
El efecto del sexo en la farmacocinética de enzalutamida no se ha evaluado. 

Raza: 

La mayoría de los pacientes tratados con XTANDI® en los ensayos clínicos aleatorizados 

fueron caucásicos (81%). Según los datos farmacocinéticos de los estudios en pacientes 

japoneses y chinos con cáncer de próstata, no hubo diferencias clínicamente relevantes 

en la exposición entre las poblaciones. No hay datos suficientes para evaluar las posibles 
diferencias en la farmacocinética de enzalutamida en otras razas. 

 
Interacciones Medicamentosas 

 
Efecto de Otros Medicamentos en XTANDI®: 

 
En un ensayo de interacciones medicamentosas en voluntarios sanos, se administró una 

dosis oral única de XTANDI® 160 mg solo o después de múltiples dosis orales de 
gemfibrozilo (inhibidor potente del CYP2C8). Gemfibrozilo aumentó el ABC0-inf de 

enzalutamida más N-desmetil enzimautamida en 2,2 veces con un efecto mínimo sobre la 

Cmáx. Los resultados se resumen en la Figura 1 [consulte Dosis y Administración (2.2) e 

Interacciones Medicamentosas (7.1)]. 

 
En un ensayo de interacciones medicamentosas en voluntarios sanos, se administró una 
dosis oral única de XTANDI® 160 mg solo o después de múltiples dosis orales de 

rifampicina (inductor potente de CYP3A4 y moderado de CYP2C8). Rifampicina 

disminuyó el ABC0-inf de enzalutamida más N-desmetil enzimautamida en un 37% sin 
efecto sobre el valor de Cmáx. Los resultados se resumen en la Figura 1 [consulte Dosis 

y Administración (2.2) e Interacciones Medicamentosas (7.2)]. 

 

En un ensayo de interacciones medicamentosas en voluntarios sanos, se administró una 

dosis  oral  única  de  XTANDI®  160  mg  solo  o  después  de  múltiples  dosis  orales de 
5.6 Toxicidad Embriofetal En el estudio TERRAIN se inscribió a 375 pacientes con CRPC metastásico que no habían aleatorizados, la hipertensión se notificó en 12% de pacientes que recibieron  XTANDI® y itraconazol (inhibidor potente de CYP3A4). Itraconazol aumentó el ABC0-inf de enzalutami- 

 
La seguridad y la eficacia de XTANDI® no se han establecido en mujeres. En función de 
estudios de reproducción animal y en el mecanismo de acción, XTANDI® puede causar 

daño fetal y pérdida de embarazo cuando se administra a una mujer embarazada. 

Aconseje a los varones con parejas de sexo femenino sobre el potencial reproductivo para 

que utilicen un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con XTANDI®  y 
durante 3 meses después de la última dosis de XTANDI® [consulte Uso en Poblaciones 

Específicas (8.1, 8.3)]. 

 
6 REACCIONES ADVERSAS 

 
Los siguientes aspectos se analizan con detalle en otras secciones del prospecto: 

• Convulsiones [consulte Advertencias y Precauciones (5.1)] 

• Síndrome de encefalopatía posterior reversible (PRES) [consulte Advertencias y 
Precauciones (5.2)] 

• Hipersensibilidad [consulte Advertencias y Precauciones (5.3)] 

• Cardiopatía isquémica [consulte Advertencias y Precauciones (5.4)] 

• Caídas y fracturas [consulte Advertencias y Precauciones (5.5)] 

 
6.1 Experiencia en Ensayos Clínicos 

Debido a que los ensayos clínicos se llevan a cabo en condiciones muy diversas, las tasas 

de reacciones adversas observadas en los ensayos clínicos de un medicamento no 

pueden  compararse  directamente  con  las  tasas  en  los  ensayos  clínicos  de      otro 

recibido quimioterapia citotóxica previa, de los cuales 372 recibieron al menos una  dosis 
del medicamento del estudio. La mediana de la duración del tratamiento fue de 11,6 meses 

con XTANDI® y de 5,8 meses con bicalutamida. Las interrupciones debidas a eventos 

adversos como motivo principal se informaron para el 7,6% de los pacientes tratados con 

XTANDI® y el 6,3% de los pacientes tratados con bicalutamida. Las reacciones adversas 
más frecuentes que llevaron a la interrupción del tratamiento fueron dolor de espalda y 

fractura patológica, que se produjo en el 3,8% de los pacientes tratados con XTANDI® para 

cada evento y en el 2,1% y el 1,6% de los pacientes tratados con bicalutamida, respectiva- 
mente. En la Tabla 3 se muestran reacciones adversas generales y comunes (≥10%) en 

pacientes tratados con XTANDI®. 

 
Tabla 3. Reacciones Adversas en TERRAIN 

5% de pacientes que recibieron placebo. Los antecedentes médicos de hipertensión se 

equilibraron entre grupos. La hipertensión llevó al abandono del estudio en <1% de los 
pacientes en cada grupo. 

 
6.2 Experiencia Post-comercialización 

 
Las siguientes reacciones adversas adicionales se han identificado durante el uso 

posterior a la aprobación de XTANDI®. Debido a que estas reacciones se informan 

voluntariamente en una población de tamaño incierto, no siempre es posible estimar de 
manera confiable la frecuencia o establecer una relación causal con la exposición al 

medicamento. 

 
Nivel Corporal General: hipersensibilidad (edema de rostro, lengua, labio o faringe) 

 
Trastornos Gastrointestinales: vómitos 

 
Trastornos Neurológicos: síndrome de encefalopatía posterior reversible (PRES) 

 
Trastornos de la Piel y del Tejido Subcutáneo: erupción cutánea 

 
7 INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

 
7.1 Medicamentos que Inhiben CYP2C8 

El peso molecular es de 464,44 y la fórmula molecular es C21H16F4N4O2S. La fórmula 

estructural es: 
 

 
Enzalutamida es un sólido blanco, no higroscópico y cristalino. Es prácticamente insoluble 

en agua. 

 
XTANDI® se proporciona en forma de cápsulas blandas de gelatina blanda rellenas de 
líquido para su administración oral. Cada cápsula blanda contiene 40 mg de enzalutamida 

como una solución en macrogolglicéridos de caprilocaproílo. Los ingredientes inactivos 

son macrogolglicéridos de caprilocaproílo, hidroxianisol butilado, hidroxitolueno butilado, 

gelatina, solución de sorbitol sorbitán, glicerina, agua purificada, dióxido de titanio y óxido 
de hierro negro. 

 
12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA 

da más N-desmetil enzimautamida en 1,3 veces sin efecto sobre la Cmáx. Los resultados 
se resumen en la Figura 1. 

 
Figura 1. Efectos de Otros Medicamentos y Factores Intrínsecos/Extrínsecos en 
XTANDI®

 

medicamento, y es posible que no reflejen las tasas observadas en la práctica.  
La administración de forma simultánea de un inhibidor potente de CYP2C8 (gemfibrozilo) 

12.1 Mecanismo de Acción # Los parámetros PK (Cmáx y ABC0-inf ) son para enzalutamida más N-desmetil enzalutamida, 

Los datos en ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES reflejan siete ensayos controlados 

aleatorizados  [AFFIRM,  PREVAIL,  TERRAIN,  PROSPER,  ARCHES,  Asian PREVAIL 
(NCT02294461) y STRIVE (NCT01664923)] que se agruparon para llevar a cabo análisis 

de seguridad en pacientes con CRPC (N=3509) o mCSPC (N= 572) tratados con 

XTANDI®. Los pacientes recibieron XTANDI® 160 mg (N= 4081) o placebo oralmente una 

vez al día (N= 2472) o bicalutamida 50 mg oralmente una vez al día (N= 387). Todos los 
pacientes continuaron con el tratamiento de privación androgénica (ADT). En estos siete 

ensayos, la mediana de la duración del tratamiento fue de 13,8 meses (rango: <0,1 a 87,6) 

en el grupo que recibió XTANDI®. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Criterios comunes de terminología para eventos adversos (CTCAE) v4 

2. Incluye astenia y fatiga. 

3. Incluye dolor musculoesquelético y dolor en una extremidad. 

4. Incluye nasofaringitis, infección de las vías respiratorias superiores, sinusitis, rinitis, 

faringitis y laringitis. 

aumentó el área compuesta bajo la curva de concentración de plasma en función del 

tiempo (ABC) de enzalutamida más N-desmetil enzalutamida en 2,2 veces. La administra- 
ción de forma simultánea de XTANDI® con inhibidores potentes de CYP2C8 debe evitarse, 

si es posible. Si no se puede evitar la administración de forma simultánea de XTANDI® con 

un inhibidor potente de CYP2C8, reduzca la dosis de XTANDI® [consulte Dosis y 
Administración (2.2) y Farmacología Clínica (12.3)]. 

 
7.2 Medicamentos que Inducen el CYP3A4 

La administración de forma simultánea de rifampicina (inductor potente de CYP3A4 e 

inductor moderado de CYP2C8) disminuyó el ABC compuesto de enzalutamida más N-

desmetil enzalutamida en un 37%. La administración de forma simultánea de inductores 
potentes del CYP3A4 (p. ej., carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, rifabutina, rifampicina, 

Enzalutamida es un inhibidor del receptor de andrógenos que actúa en diferentes pasos 
en la vía de señalización del receptor de andrógenos. Se ha demostrado que enzalutami- 

da inhibe competitivamente la unión de andrógenos a los receptores de andrógenos y, en 
consecuencia, inhibe la translocación nuclear de los receptores de andrógenos y su 

interacción con el ADN. Un importante metabolito, N-desmetil enzalutamida, presentó una 

actividad in vitro similar a la de enzalutamida. Enzalutamida disminuyó la proliferación e 
indujo la muerte celular de células de cáncer de próstata in vitro, y disminuyó el volumen 

del tumor en un modelo de xenotrasplante de cáncer de próstata de ratón. 

excepto en el ensayo de efecto de alimentos, donde corresponden a enzalutamida 
únicamente. 

* Consulte Dosis y Administración (2.2). 

Efecto de XTANDI® en Otros Medicamentos: 

En un ensayo de interacciones medicamentosas de cóctel fenotípico in vivo en pacientes 
con CRPC metastásico, se administró una dosis oral única del cóctel de sustrato sonda 

CYP (para CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 y CYP3A4) antes y concomitantemente con 
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XTANDI® (después de al menos 55 días de dosificación a 160 mg al día). Los resultados 

se resumen en la Figura 2. Los resultados mostraron que, in vivo y en estado de equilibrio, 

XTANDI® es un inductor potente de CYP3A4 y un inductor moderado de CYP2C9 y 

CYP2C19 [consulte Interacciones Medicamentosas (7.3)]. XTANDI® no causó cambios 
clínicamente significativos en la exposición al sustrato de CYP2C8. 

 
En un ensayo de interacciones medicamentosas de cóctel fenotípico in vivo en pacientes 

con CRPC, se administró una dosis oral única del cóctel de sustrato sonda CYP (para 
CYP1A2 y CYP2D6) antes y concomitantemente con XTANDI® (después de al menos 49 

días de dosificación a 160 mg al día). Los resultados se resumen en la Figura 2. Los 

resultados mostraron que, in vivo y en estado de equilibrio, XTANDI® no causó cambios 

clínicamente significativos en la exposición a los sustratos de CYP1A2 o CYP2D6. 

 
Figura 2. Efecto de XTANDI® en Otros Medicamentos 

 
* Consulte Interacciones Medicamentosas (7.3). 

In vitro, enzalutamida, N-desmetil enzalutamida y el principal metabolito inactivo de ácido 

carboxílico causaron la inhibición directa de múltiples enzimas del CYP, incluidas CYP2B6, 

CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 y CYP3A4/5. Sin embargo, los datos clínicos 

posteriores mostraron que XTANDI® es un inductor de CYP2C9, CYP2C19 y CYP3A4 y no 

tuvo un efecto clínicamente significativo sobre CYP2C8 (consulte la Figura 2). In vitro, 

enzalutamida causó una inhibición dependiente del tiempo del CYP1A2. 

 
Los estudios in vitro mostraron que enzalutamida induce CYP2B6 y CYP3A4 y no induce 
CYP1A2 en concentraciones terapéuticamente relevantes. 

 
In vitro, enzalutamida, N-desmetil enzalutamida y el principal metabolito inactivo de ácido 

carboxílico no son sustratos para glucoproteína P humana. In vitro, enzalutamida y N-
desmetil enzalutamida son inhibidores de la glucoproteína P humana, mientras que el 

principal metabolito inactivo de ácido carboxílico no lo es. 

 
In vitro, enzalutamida y N-desmetil enzalutamida no parecen ser sustratos de la proteína 
humana de resistencia del cáncer de mama (BCRP); sin embargo, enzalutamida y N-

desmetil enzalutamida son inhibidores de BCRP humana en concentraciones 

clínicamente relevantes. 

 
13 TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA 

 
13.1 Carcinogénesis, Mutagénesis, Deterioro de la Fertilidad 

 
Se llevó a cabo un estudio de carcinogenicidad de dos años en ratas hembra y macho con 
dosis orales de enzalutamida de 10, 30 y 100 mg/kg/día. La enzalutamida aumentó la 

incidencia de tumores benignos de células de Leydig en los testículos en todos los niveles 

de dosis evaluados (≥0,3 veces la exposición humana sobre la base de la AUC) e 
incidencia combinada de papiloma urotelial y carcinoma en la vejiga urinaria en ratas 

macho con 100 mg/kg/día (1,4 veces la exposición humana sobre la base de la AUC). Se 

considera que estos hallazgos en los testículos están relacionados con la actividad 

farmacológica de enzalutamida. Se aprecia que las ratas son más sensibles que los seres 
humanos al desarrollo de tumores de células intersticiales en los testículos. La administra- 

ción de enzalutamida a ratones transgénicos rasH2 macho y hembra por sonda 

nasogástrica diariamente durante 26 semanas no produjo un aumento de la incidencia de 
neoplasias con dosis de hasta 20 mg/kg/día. 

 
Enzalutamida no indujo mutaciones en el ensayo de mutación inversa bacteriana (Ames) 

y no fue genotóxica, ni en el ensayo de mutación del gen de la timidina quinasa (Tk) del 

linfoma de ratón in vitro, ni en el ensayo de micronúcleo de ratón in vivo. 

 
Según los hallazgos no clínicos en estudios de toxicología con dosis repetidas, que fueron 

coherentes con la actividad farmacológica de enzalutamida, la fertilidad masculina puede 

verse afectada por el tratamiento con XTANDI®. En un estudio de 26 semanas en ratas, se 
observó atrofia de la próstata y vesículas seminales a ≥30 mg/kg/día (igual a la exposición 

humana en función del ABC). En estudios de 4, 13 y 39 semanas en perros, se observó 

hipoespermatogénesis y atrofia de la próstata y epidídimo a ≥4 mg/kg/día (0,3 veces la 
exposición humana en función del ABC). 

 
14 ESTUDIOS CLÍNICOS 

 
La eficacia de XTANDI® en pacientes con CRPC (N = 4692) o mCSPC (N = 1150) se 

demostró en cinco ensayos clínicos aleatorizados y multicéntricos. Todos los pacientes 

recibieron tratamiento con GnRH concomitante o tuvieron una orquiectomía bilateral 
previa. Se permitió a los pacientes, pero no se les exigió, continuar o iniciar el tratamiento 

con glucocorticoides. 

 
AFFIRM (NCT00974311): XTANDI® en Comparación con Placebo en el CRPC 
Metastásico Después de la Quimioterapia 

 
En AFFIRM, un total de 1199 pacientes que habían recibido quimioterapia previa a base 

de docetaxel se aleatorizaron en relación 2:1 para recibir tratamiento con XTANDI® por vía 

oral a una dosis de 160 mg una vez al día (N = 800) o placebo por vía oral una vez al día 
(N = 399). El tratamiento del estudio continuó hasta la progresión de la enfermedad 

(evidencia de progresión radiográfica, un evento relacionado con el esqueleto o progresión 

clínica), inicio de un nuevo tratamiento sistémico antineoplásico, toxicidad inaceptable o 
retiro. Los pacientes con un historial previo de convulsiones, que toman medicamentos 

que se sabe que disminuyen el umbral de convulsiones o con otros factores de riesgo de 

convulsiones no fueron elegibles [consulte Advertencias y Precauciones (5.1)]. 

 
Las siguientes características demográficas de los pacientes y las características iniciales 
de la enfermedad se equilibraron entre los grupos de tratamiento. La mediana de la edad 

fue de 69 años (rango de 41 a 92) y la distribución racial fue 92,7% caucásica, 3,9% negra, 

1,1% asiática y 2,1% otras razas. El noventa y dos por ciento de los pacientes tenían una 
puntuación de valoración funcional ECOG de 0 a 1 y el 28% tenía una puntuación media 

en el cuestionario breve del dolor de ≥4. El noventa y uno por ciento de los pacientes 

presentaba metástasis en los huesos y el 23% tenía compromiso visceral en los pulmones 
y/o el hígado. El cincuenta y nueve por ciento de los pacientes presentaba evidencia 

radiográfica de progresión de la enfermedad y el 41% tenía progresión de antígeno 

prostático específico (PSA) solo en el ingreso al estudio. Todos los pacientes habían 

recibido tratamiento previo a base de docetaxel y el 24% había recibido dos regímenes de 
quimioterapia citotóxica. Durante el ensayo, el 48% de los pacientes en el grupo de 

tratamiento con XTANDI® y el 46% de los pacientes en el grupo de tratamiento con placebo 

recibieron glucocorticoides. 

 
Se demostró una mejoría estadísticamente significativa en la supervivencia general en el 

análisis intermedio preespecificado en el momento de 520 muertes en pacientes en el 

grupo de tratamiento con XTANDI® en comparación con pacientes en el grupo de 

tratamiento con placebo (Tabla 7 y Figura 3). 

 
Tabla 7. Supervivencia General de Pacientes Tratados con XTANDI® o Placebo en 

AFFIRM 

 
  
  

NR = no alcanzado. 

1. El valor p se deriva de una prueba de los rangos logarítmicos estratificada por el 

puntaje inicial de la valoración funcional de ECOG (0 a 1 frente a 2) y el puntaje 

medio del dolor inicial (puntaje BPI-SF <4 frente a ≥4). 

2. El cociente de riesgos instantáneos (CRI) se deriva de un modelo estratificado de 
riesgos proporcionales. El cociente de riesgos instantáneos <1 favorece a XTANDI®. 

 
Figura 3. Curvas de Kaplan-Meier de Supervivencia General en AFFIRM 

PREVAIL (NCT01212991): XTANDI® en Comparación con Placebo en Pacientes con 

CRPC Metastásico No Tratados Previamente con Quimioterapia 

 
En PREVAIL, 1717 pacientes sin tratamiento previo con quimioterapia se aleatorizaron en 

relación 1:1 para recibir tratamiento con XTANDI® por vía oral en una dosis de 160 mg una 

vez al día (N = 872) o placebo por vía oral una vez al día (N = 845). Se permitieron 

pacientes con metástasis viscerales, pacientes con antecedentes de insuficiencia cardiaca 
leve y moderada (clase I o II de NYHA), y pacientes en tratamiento con medicamentos 

asociados con la reducción del umbral de convulsiones. Se excluyeron los pacientes con 

antecedentes de convulsiones o una afección que pudiera predisponer a las convulsiones, 
y los pacientes con dolor moderado o severo por cáncer de próstata. El tratamiento del 

estudio continuó hasta la progresión de la enfermedad (evidencia de progresión 

radiográfica, un evento relacionado con el esqueleto o progresión clínica) y el inicio de una 

quimioterapia citotóxica o un agente en la investigación, toxicidad inaceptable o retiro. Se 
evaluó la supervivencia general y la supervivencia libre de progresión radiográfica (rPFS). 

La progresión radiográfica se evaluó con el uso de imágenes secuenciales y se definió 

mediante la identificación de la exploración ósea de 2 o más lesiones óseas nuevas 
(criterios del Grupo 2 de Trabajo de Ensayos Clínicos de Cáncer de Próstata) y/o criterios 

de progresión de las lesiones de los tejidos blandos de los Criterios de Evaluación de 

Respuesta en Tumores Sólidos (RECIST v. 1.1). El análisis primario del rPFS utilizó una 
evaluación radiográfica de la progresión revisada centralmente. 

 
Las siguientes características demográficas de los pacientes y las características iniciales 

de la enfermedad se equilibraron entre los grupos de tratamiento al ingreso. La mediana 

de la edad fue de 71 años (rango de 42 a 93) y la distribución racial fue 77% caucásica, 

 

10% asiática, 2% negra y 11% otras razas. El puntaje de la valoración funcional ECOG fue 
de 0 para el 68% de los pacientes y de 1 para el 32% de los pacientes. La evaluación inicial 

del dolor fue de 0 a 1 (asintomática) en el 67% de los pacientes, y de 2 a 3 (levemente 

sintomática) en el 32% de los pacientes, según lo define la forma corta del cuestionario 
breve del dolor (peor dolor en las últimas 24 horas al ingreso al estudio). El cincuenta y 

cuatro por ciento de los pacientes presentaba evidencia radiográfica de progresión de la 

enfermedad y el 43% tenía progresión de PSA únicamente. El doce por ciento de los 

pacientes presentó afectación de la enfermedad visceral (pulmón y/o hígado). Durante el 
estudio, el 27% de los pacientes en el grupo de tratamiento con XTANDI® y el 30% de los 

pacientes en el grupo de tratamiento con placebo recibieron glucocorticoides por diversas 

razones. 

 
Se demostró una mejoría estadísticamente significativa en la supervivencia general en el 

análisis provisional preespecificado, realizado después de 540 muertes en pacientes 

tratados con XTANDI® en comparación con los tratados con placebo (Tabla 8). El cuarenta 

por ciento de los pacientes tratados con XTANDI® y el 70% de los tratados con placebo 
recibió terapias posteriores para el CRPC metastásico que puede prolongar la superviven- 

cia general. Se realizó un análisis de supervivencia actualizado cuando se observaron 784 

muertes. El tiempo mediano de seguimiento fue de 31 meses. Los resultados de este 
análisis fueron coherentes con los del análisis provisional preespecificado (Tabla 8, Figura 

4). En el análisis actualizado, el 52% de los pacientes tratados con XTANDI® y el 81% de 

los pacientes tratados con placebo habían recibido terapias subsiguientes que pueden 
prolongar la supervivencia general en el CRPC metastásico. XTANDI® se utilizó como 

terapia posterior en el 2% de los pacientes tratados con XTANDI® y en el 29% de los 

pacientes tratados con placebo. 

 
Tabla 8. Supervivencia General de Pacientes Tratados con XTANDI® o Placebo en 
PREVAIL 

 

 
NR = no alcanzado. 

1. La fecha de corte de datos es 2013-09-16. 

2. El valor p se deriva de una prueba de rango logarítmico no estratificada. 

3. El cociente de riesgos instantáneos se deriva de un modelo no estratificado de 

riesgos proporcionales. El cociente de riesgos instantáneos <1 favorece a 
XTANDI®. 

4. La fecha de corte de datos es 2014-06-01. El número planificado de muertes para 

el análisis de supervivencia general final fue ≥765. 

 
Figura 4. Curvas de Kaplan-Meier de Supervivencia General en PREVAIL 

 

 
Se demostró una mejoría estadísticamente significativa en la rPFS en pacientes tratados 
con XTANDI® en comparación con pacientes tratados con placebo (Tabla 9, Figura 5). 

 
Tabla 9. Supervivencia Libre de Progresión Radiográfica de Pacientes Tratados con 

XTANDI® o Placebo en PREVAIL 

 
  
 
 NR = no alcanzado. 

Nota: A la fecha límite para el análisis de rPFS, 1633 pacientes se habían aleatorizado. 

1. El valor p se deriva de una prueba de rango logarítmico no estratificada. 

2. El cociente de riesgos instantáneos se deriva de un modelo no estratificado de 
riesgos proporcionales. El cociente de riesgos instantáneos <1 favorece a XTANDI®. 

 
Figura 5. Curvas de Kaplan-Meier de Supervivencia Libre de Progresión Radiográfica 

en PREVAIL 

 
El tiempo hasta el inicio de la quimioterapia citotóxica se prolongó después del tratamiento 

con XTANDI®, con una mediana de 28,0 meses para los pacientes en el grupo de 

tratamiento con XTANDI® en comparación con una mediana de 10,8 meses para los 

pacientes en el grupo de tratamiento con placebo [CRI = 0,35 (IC del 95%: 0,30; 0,40),    
p < 0,0001]. 

 
La mediana de tiempo hasta el primer evento relacionado con el esqueleto fue de 31,1 

meses para los pacientes en el grupo de tratamiento con XTANDI® en comparación con 

31,3 meses para los pacientes en el grupo de tratamiento con placebo [CRI = 0,72 (IC del 

95%: 0,61; 0,84), p < 0,0001]. Un evento relacionado con el esqueleto se definió como 

radioterapia o cirugía ósea contra el cáncer de próstata, fractura ósea patológica, 
compresión de la médula espinal o cambio de la terapia antineoplásica para tratar el dolor 

en los huesos. 

 
TERRAIN (NCT01288911): XTANDI® en Comparación con Bicalutamida en Pacientes 

con CRPC Metastásico No Tratados Previamente con Quimioterapia 

 
TERRAIN se realizó con 375 pacientes sin tratamiento previo con quimioterapia, que se 

aleatorizaron en relación 1:1 para recibir tratamiento con XTANDI® por vía oral en una 

dosis de 160 mg una vez al día (N = 184) o bicalutamida por vía oral en una dosis de 50 
mg una vez al día (N = 191). Se excluyeron los pacientes con antecedentes de 

convulsiones o una afección que pudiera predisponer a las convulsiones, y los pacientes 

con dolor moderado a severo por cáncer de próstata. Los pacientes podían haber recibido 

bicalutamida anterior, pero se excluyeron aquellos cuya enfermedad había progresado 
con el tratamiento antiandrógeno anterior (por ejemplo, bicalutamida). El tratamiento del 

estudio continuó hasta la progresión de la enfermedad (evidencia de progresión 

radiográfica, un evento relacionado con el esqueleto), el inicio del agente antineoplásico 
posterior, toxicidad inaceptable o retiro. La progresión de la enfermedad radiográfica se 

evaluó mediante la Revisión Central Independiente (ICR) utilizando los criterios del Grupo 

2 de Trabajo de Ensayos Clínicos sobre el Cáncer de Próstata y/o los Criterios de 

Evaluación de Respuesta en Tumores Sólidos (RECIST v 1.1) para la progresión de las 
lesiones de tejidos blandos. La supervivencia libre de progresión radiográfica (rPFS) se 

definió como el tiempo desde la aleatorización hasta la primera evidencia objetiva de 

progresión radiográfica según lo evaluado por ICR, o la muerte, lo que ocurra primero. 

 
Las siguientes características demográficas de los pacientes y las características iniciales 

de la enfermedad se equilibraron entre los grupos de tratamiento al ingreso. La mediana 

de la edad fue de 71 años (rango de 48 a 96) y la distribución racial fue 93% caucásica, 
5% negra, 1% asiática y 1% otras razas. El puntaje de la valoración funcional ECOG fue 

de 0 para el 74% de los pacientes y de 1 para el 26% de los pacientes. La evaluación inicial 

del dolor fue de 0 a 1 (asintomática) en el 58% de los pacientes, y de 2 a 3 (levemente 

sintomática) en el 36% de los pacientes, según lo define la pregunta 3 de la forma corta del 
cuestionario breve del dolor (peor dolor en las últimas 24 horas al ingreso al estudio). El 

noventa y ocho por ciento de los pacientes presentó evidencia objetiva de progresión de la 

enfermedad al ingresar al estudio. El cuarenta y seis por ciento de los pacientes habían 
recibido tratamiento previo con bicalutamida, mientras que ningún paciente había recibido 

tratamiento previo con XTANDI®. 

 
Se demostró una mejoría en la rPFS en pacientes tratados con XTANDI® en comparación 

con pacientes tratados con bicalutamida (Tabla 10, Figura 6). 

 
Tabla 10. Supervivencia Libre de Progresión Radiográfica de Pacientes en TERRAIN 

 

 
 
 
 NR = no alcanzado. 

1. El cociente de riesgos instantáneos se deriva de un modelo no estratificado de 
riesgos proporcionales. El cociente de riesgos instantáneos <1 favorece a XTANDI®

 

 
Figura 6. Curvas de Kaplan-Meier de Supervivencia Libre de Progresión Radiográfi- 

ca en TERRAIN 

PROSPER (NCT02003924): XTANDI® en Comparación con Placebo en Pacientes con 

CRPC No Metastásico 

 
En el estudio PROSPER, se inscribieron 1401 pacientes con CRPC no metastásico que se 

aleatorizaron en relación 2:1 para recibir tratamiento con XTANDI® por vía oral a una dosis 
de 160 mg una vez al día (N = 933) o placebo por vía oral una vez al día (N = 468). Todos 

los pacientes en el ensayo PROSPER recibieron un análogo de la hormona liberadora de 

gonadotropina (GnRH) o tenían una orquiectomía bilateral previa. Los pacientes se 
estratificaron por el Tiempo de Duplicación del Antígeno Prostático Específico (PSA) 

(PSADT) y el uso de agentes dirigidos a los huesos. Se requirió que los pacientes tuvieran 

un tiempo de duplicación de PSA ≤10 meses, PSA ≥2 ng/mL y confirmación de 

enfermedad no metastásica por revisión central independiente y en estado ciego (BICR). 
Los resultados de PSA fueron ciegos y no se utilizaron para la interrupción del tratamiento. 

Los pacientes aleatorizados a cualquiera de los grupos interrumpieron el tratamiento 

debido a la progresión de la enfermedad radiográfica confirmada por BICR, inicio de un 
nuevo tratamiento, toxicidad inaceptable o retiro. 

 
Las siguientes características demográficas de los pacientes y las características iniciales 

se equilibraron entre los dos grupos de tratamiento. La mediana de edad en la 
aleatorización fue de 74 años (rango de 50 a 95) y el 23% tenía 80 años de edad o más. 

La distribución racial fue 71% caucásica, 16% asiática y 2% negra. La mayoría de los 

pacientes tenían una puntuación de Gleason de 7 o más (77%). La mediana del PSADT 

fue de 3,7 meses. El cincuenta y cuatro por ciento (54%) de los pacientes recibió 
tratamiento previo contra el cáncer de próstata con cirugía o radiación. El sesenta y tres 

por ciento (63%) de los pacientes recibió tratamiento previo con un antiandrógeno. El 56% 

de los pacientes recibió tratamiento con bicalutamida y el 11% de los pacientes recibió 
flutamida. Todos los pacientes tuvieron una puntuación de 0 o 1 en la escala de estado 

funcional del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG PS) al ingreso al estudio. 

 
El principal resultado de eficacia del estudio fue la supervivencia sin metástasis (SSM), 

definida como el tiempo desde la aleatorización hasta cualquiera de los siguientes: 1) 
progresión radiográfica locorregional y/o distante por BICR o 2) muerte hasta 112 días 

después de la interrupción del tratamiento sin evidencia de progresión radiográfica. Se 

demostró una mejoría estadísticamente significativa en la SSM en pacientes aleatorizados 
para recibir XTANDI® en comparación con pacientes aleatorizados para recibir placebo. Se 

observaron resultados de SSM coherentes cuando se consideraron solo eventos de 

progresión radiográfica distantes o muertes independientemente de la fecha de corte. 

También se observaron resultados coherentes de SSM en subgrupos de pacientes con 
PSADT preespecificados y estratificados (<6 meses o ≥6 meses) y el uso de un agente de 

tratamiento de huesos anterior (sí o no). Los datos de supervivencia general (SG) no 

estaban maduros en el momento del análisis final de SSM (se había informado el 28% del 
número requerido de eventos). Los resultados de eficacia para SSM de PROSPER se 

resumen en la Tabla 11 y la Figura 7. 

 
Tabla 11. Resumen de los Resultados de Eficacia en PROSPER (Población con 
Intención de Tratar) 

 

 
 
 
 
 
 NR = no alcanzado. 

1. En función de estimaciones de Kaplan-Meier. 

2. El cociente de riesgos instantáneos se basa en un modelo de regresión de Cox 

(con el tratamiento como la única covariable) estratificado por el tiempo de 
duplicación del PSA y el uso previo o simultáneo de un agente orientado a tratar 

los huesos. El CRI es relativo al placebo con <1 a favor de XTANDI®. 

3. El valor p es en función de una prueba de rangos logarítmica estratificada por el 
tiempo de duplicación del PSA (<6 meses, ≥6 meses) y el uso previo o 

concurrente de un agente dirigido a tratar los huesos (sí, no). 

 
Figura 7. Curvas de Kaplan-Meier de Supervivencia sin Metástasis en PROSPER 

 

 
 

El principal resultado de eficacia se respaldó con un retraso estadísticamente significativo 

en el tiempo hasta el primer uso de la nueva terapia antineoplásica (TTA) para pacientes 
en el grupo de tratamiento con XTANDI® en comparación con los del grupo de tratamiento 

con placebo. La mediana de TTA fue de 39,6 meses para los pacientes que recibieron 

tratamiento con XTANDI® y de 17,7 meses para los pacientes que recibieron tratamiento 
con placebo (CRI = 0,21; IC del 95%: [0,17; 0,26], p < 0,0001). 

 
ARCHES (NCT02677896): XTANDI® comparado con placebo en CSPC metastásico 

 
En ARCHES se inscribieron 1150 pacientes con mCSPC que se aleatorizaron 1:1 para 

recibir XTANDI® oralmente a una dosis de 160 mg una vez al día (N=574) o placebo 

oralmente una vez al día (N=576). Todos los pacientes en el ensayo recibieron un análogo 
de GnRH o tuvieron una orquiectomía bilateral previa. Los pacientes se estratificaron por 

volumen de enfermedad (bajo frente a alto) y tratamiento previo con docetaxel para el 

cáncer de próstata (sin docetaxel previo, 1-5 ciclos o 6 ciclos previos). Un volumen alto de 
enfermedad se define como metástasis que afectan las vísceras o, en ausencia de 

lesiones viscerales, debe haber 4 o más lesiones óseas, al menos 1 de las cuales debe 

estar en una estructura ósea exterior a la columna vertebral y hueso coxal. No se permitió 
el tratamiento concomitante con docetaxel. Los pacientes continuaron con el tratamiento 

hasta la determinación radiográfica de la progresión de la enfermedad, inicio de un nuevo 

tratamiento, toxicidad inaceptable o retirada. 

 
Las siguientes características demográficas de los pacientes y las características iniciales 
de la enfermedad se equilibraron entre los grupos de tratamiento. La mediana de la edad 

en el momento de la aleatorización fue de 70 años (rango: 42-92) y 30% tenía 75 años o 

más. La distribución racial fue 81% caucásica, 14% asiática y 1% negra. Sesenta y seis 
por ciento (66%) de los pacientes tenía una puntuación de Gleason de ≥8. Treinta y siete 

por ciento (37%) de los pacientes tenía un volumen de enfermedad bajo y 63% de los 

pacientes tenía un volumen de enfermedad alto. Ochenta y dos por ciento (82%) de los 

pacientes no se había tratado previamente con docetaxel; 2% de los pacientes había 
recibido 1 a 5 ciclos de docetaxel y 16% de los pacientes había recibido 6 ciclos de 

tratamiento con docetaxel. Doce por ciento (12%) de los pacientes recibieron agentes 

dirigidos a los huesos concomitantes (bisfosfonatos o inhibidores de RANKL) que incluían 
indicaciones para el cáncer de próstata y distinto de próstata. La puntuación de la escala 

de estado funcional del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG PS) fue 0 para 78% 

de los pacientes y 1 para 22% de los pacientes al ingresar al estudio. 

 
El principal resultado de eficacia fue la supervivencia libre de progresión radiográfica 
(rPFS) con base en una revisión central independiente enmascarada (BICR). La 

supervivencia libre de progresión radiográfica se definió como el tiempo desde la 

aleatorización hasta la progresión de la enfermedad radiográfica en cualquier momento o 
la muerte dentro de las 24 semanas posteriores a la suspensión del fármaco del estudio. 

La progresión de la enfermedad radiográfica se definió por la identificación de 2 o más 

lesiones óseas nuevas en una gammagrafía ósea con confirmación (criterios del Grupo de 
trabajo de cáncer de próstata 2) y/o progresión en enfermedad de tejido blando. El tiempo 

hasta una nueva terapia antineoplásica fue un criterio de valoración de la eficacia 

adicional. 

 
XTANDI® demostró una mejora estadísticamente significativa en rPFS en comparación 
con el placebo. Se observaron resultados de rPFS coherentes en pacientes con volumen 

de enfermedad alto o bajo y pacientes con o sin tratamiento previo con docetaxel. Los 

datos de supervivencia general (SG) no estaban maduros en el momento del análisis de 
rPFS (se había notificado un 7,3% de muertes en la población ITT). Los resultados de 

eficacia para rPFS de ARCHES se resumen en la Tabla 12 y la Figura 8. 

 
Tabla 12. Resultados de eficacia en ARCHES basado en BICR (Análisis por intención 

de tratar) 

 
XTANDI® 

(N = 574) 

Placebo 

(N=576) 

Supervivencia libre de progresión radiográfica 

Cantidad de eventos (%) 89 (15,5) 198 (34,4) 
Progresión de la enfermedad radiográfica 77 (13,4) 185 (32,1) 

Muerte dentro de las 24 semanas posteriores 

a la suspensión del tratamiento 
 

12 (2,1) 
 

13 (2,3) 

Mediana, meses (IC del 95%)1
 NR 19,4 (16,6, NR) 

Cociente de riesgos (IC del 95%)2
 0,39 (0,30, 0,50) 

Valor de la p3
 p < 0,0001 

NR = No se alcanzó 

1. Basado en estimaciones de Kaplan-Meier. 

2. El cociente de riesgos se basa en un modelo de regresión de Cox estratificado por 
volumen de enfermedad (bajo frente a alto) y uso previo de docetaxel (sí frente a no). 

3. El valor de la p se basa en una prueba del orden logarítmico estratificada por 

volumen de enfermedad (bajo frente a alto) y uso previo de docetaxel (sí frente a no). 

 
Figura 8. Curvas de Kaplan-Meier de rPFS en ARCHES (Análisis por intención de 

tratar) 

 
 

También se notificó una mejora estadísticamente significativa en el grupo que recibió 

XTANDI® en comparación con el placebo en el tiempo hasta el inicio de una nueva terapia 
antineoplásica (HR = 0,28 [IC del 95%: 0,20, 0,40]; p <0,0001). 

 
16 PRESENTACIÓN, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 
XTANDI® se suministra como cápsulas blandas para administración oral, disponibles en la 

siguiente presentación: 120 cápsulas blandas. 

 
• Cápsulas blandas y oblongas de color blanco con el texto “ENZ” impreso en tinta negra 

en un lado. Se suministra en cajas de cartón que contienen 30 bolsas; cada bolsa 

contiene un cuerpo de blíster de dosis unitaria con 4 cápsulas blandas. 

Almacenamiento recomendado: No almacene por encima de los 30 °C. Proteja de la 

humedad. No tome el medicamento si la fecha de caducidad ha pasado. 

 
El periodo de validez es de 24 meses. 

 
No mastique, disuelva ni abra las cápsulas blandas. 

 
17 INFORMACIÓN PARA ASESORAR AL PACIENTE 

 
Convulsiones 

 
•Informe a los pacientes que XTANDI® se ha asociado con un mayor riesgo de presentar 

convulsiones. Hable con el paciente sobre las condiciones que pueden predisponer a 
las convulsiones y los medicamentos que pueden reducir el umbral de las convulsiones. 

Informe a los pacientes sobre el riesgo de participar en cualquier actividad en la que la 

pérdida repentina de la conciencia pueda causar un daño serio a ellos mismos o a otros. 
Informe a los pacientes que se comuniquen con su proveedor de atención médica de 

inmediato si tienen pérdida de conciencia o convulsiones [consulte Advertencias y 

Precauciones (5.1)]. 

 
Síndrome de Encefalopatía Posterior Reversible (PRES) 

 
• Indique los pacientes que se comuniquen con su proveedor de atención médica de 

inmediato si presentan síntomas que empeoran rápidamente, lo que puede ser un 

indicio de PRES, como convulsiones, dolor de cabeza, disminución de la vigilancia, 

confusión, visión reducida o visión borrosa [consulte Advertencias y Precauciones 
(5.2)]. 

 
Hipersensibilidad 

 
• Informe a los pacientes que XTANDI® puede estar asociado con reacciones de 

hipersensibilidad que incluyen hinchazón de rostro, labios, lengua o garganta [consulte 
Advertencias y Precauciones (5.3)]. Aconseje a los pacientes que presentan este tipo 

de síntomas de hipersensibilidad a que suspendan el tratamiento con XTANDI® y se 

comuniquen de inmediato con su proveedor de atención médica. 

 
Cardiopatía Isquémica 

 
• Informe a los pacientes que XTANDI® se ha asociado con un mayor riesgo de 

manifestar cardiopatía isquémica. Aconseje a los pacientes que busquen atención 

médica de inmediato si se presentan síntomas que señalen un evento cardiovascular 

[consulte Advertencias y Precauciones (5.4)]. 

 
Caídas y Fracturas 

 
• Informe a los pacientes que XTANDI® está asociado con una mayor incidencia de 

mareos/vértigo, caídas y fracturas. Aconseje a los pacientes que informen estas 

reacciones adversas a su proveedor de atención médica [consulte Advertencias y 
Precauciones (5.5)]. 

 
Hipertensión 

 
• Informe a los pacientes que XTANDI® está asociado con una mayor incidencia de 

hipertensión [consulte Reacciones Adversas (6.1)]. 

 
Dosis y Administración 

 
• Informe a los pacientes que no se hayan sometido a una orquiectomía bilateral y que 

estén recibiendo terapia con GnRH que necesitan mantener este tratamiento durante 

el curso del tratamiento con XTANDI®. 

• Indique a los pacientes que tomen su dosis a la misma hora cada día (una vez al día). 
XTANDI® puede tomarse con o sin alimentos. Cada cápsula blanda debe tragarse 

entera. No mastique, disuelva ni abra las cápsulas blandas. 

• Informe a los pacientes que no deben interrumpir, modificar la dosis o detener el 

consumo de XTANDI® sin consultar primero a su proveedor de atención médica. 
• Informe a los pacientes que, si omiten una dosis, deben tomarla tan pronto como lo 

recuerden. Si se omite la dosis durante todo el día, deben tomar la dosis normal al día 

siguiente. No deben tomar más de la dosis prescrita por día [consulte Dosis y 
Administración (2.1)]. 

 
Toxicidad Embriofetal  

 
• Informe a los pacientes que XTANDI® puede ser dañino para un feto en desarrollo y 

puede causar la pérdida del embarazo. 

• Aconseje a los pacientes de sexo masculino con parejas de sexo femenino con 
potencial reproductivo que utilicen un anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y 

durante los 3 meses posteriores a la última dosis de XTANDI®. Recomiende a los 

pacientes de sexo masculino que usen un condón si tienen relaciones sexuales con 
una mujer embarazada [consulte Advertencias y Precauciones (5.6)]. 

 
Esterilidad 

 
• Informe a los pacientes de sexo masculino que XTANDI® puede afectar la fertilidad 

[consulte Uso en Poblaciones Específicas (8.3)]. 

 
ANTES DE USAR, OBSERVE EL ASPECTO DEL MEDICAMENTO. 

 
ESTE MEDICAMENTO SOLO DEBE UTILIZARSE BAJO ESTRICTA SUPERVISIÓN Y 

VIGILANCIA MÉDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN UNA NUEVA RECETA. 

 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
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INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

 

 
40 mg Cápsulas Blandas 

¿Qué es XTANDI®? 

XTANDI® es un medicamento recetado que se administra para tratar a hombres con 

cáncer de próstata que: 
• ya no responden a un tratamiento hormonal o quirúrgico para reducir la testosterona 

o 

• se ha diseminado a otras partes del cuerpo y responde a un tratamiento hormonal o 

quirúrgico para reducir la testosterona. 

 
Se desconoce si tomar XTANDI® es seguro y efectivo en mujeres. 

Se desconoce si tomar XTANDI® es seguro y efectivo en niños. 

 
Previo a administrar XTANDI®, informe a su proveedor de atención médica sobre 

todas sus afecciones médicas, incluso si: 

• tiene antecedentes de convulsiones, lesión cerebral, apoplejía o tumores cerebrales; 

• tiene antecedentes de enfermedad cardiaca; 

• tiene hipertensión arterial; 

• tiene cantidades anormales de grasa o colesterol en su sangre (dislipidemia); 

• está embarazada o planea quedar embarazada. XTANDI® puede dañar a su bebé 
nonato y causar la pérdida del embarazo (pérdida del feto). 

• su pareja está embarazada o puede quedar embarazada. 

o Los varones cuyas parejas de sexo femenino pueden quedar embarazadas deben 

usar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con XTANDI® y durante 

3 meses después de la administración de la última dosis de XTANDI®. 
o Los varones deben usar condón durante las relaciones sexuales con una mujer 

embarazada. 

• está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si XTANDI® pasa a la leche 
materna. 

Informe a su proveedor de atención médica todos los medicamentos que toma, incluidos 

los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de 

hierbas. XTANDI® puede afectar el funcionamiento de otros medicamentos, y otros 
medicamentos pueden afectar el funcionamiento de XTANDI®. 

 
No debe comenzar ni suspender la administración de ningún medicamento antes de 

hablar con el proveedor de atención médica que le recetó XTANDI®. 
Conozca los medicamentos que toma. Lleve consigo una lista de ellos para mostrar a su 

proveedor de atención médica y farmacéutico cuando adquiera un nuevo medicamento. 

 
Conducción y Uso de Maquinaria 

Este medicamento puede tener un efecto moderado sobre su capacidad para conducir o 
utilizar herramientas o máquinas, ya que entre los efectos secundarios de XTANDI® se 

incluyen las convulsiones. Si tiene un mayor riesgo de sufrir convulsiones, debe consultar 

a su médico. 

 
¿Cómo debo administrar XTANDI®? 

• Tome XTANDI® exactamente como se lo indique su proveedor de atención médica. 

• Tome su dosis recetada de XTANDI® 1 vez al día, a la misma hora cada día. 

• Su proveedor de atención médica puede cambiar su dosis si es necesario. 

• No cambie ni deje de tomar su dosis recetada de XTANDI® sin hablar primero con su 
proveedor de atención médica. 

• XTANDI® puede tomarse con o sin alimentos. 

• Trague las cápsulas blandas de XTANDI® enteras. No mastique, disuelva ni abra las 

cápsulas blandas. 
• Si está en tratamiento con hormona liberadora de gonadotropina (GnRH), debe 

continuar con este tratamiento durante su tratamiento con XTANDI®, a menos que se 

haya sometido a una cirugía para reducir la cantidad de testosterona en su cuerpo 

(castración quirúrgica). 
• Este  medicamento  contiene  sorbitol  (un  tipo  de  azúcar).  Si  tiene  un diagnóstico 

médico de intolerancia a ciertos azúcares, consulte a su médico o profesional de la 

salud antes de tomar este medicamento. 

• Si olvida una dosis de XTANDI®, tome la dosis recetada tan pronto como lo recuerde 

ese día. Si olvida su dosis diaria, tome la dosis prescrita a su hora habitual el día 
siguiente. No tome más de la dosis recetada de XTANDI® por día. 

 
Si toma demasiado XTANDI®, llame a su proveedor de atención médica o vaya a la sala de 

emergencias más cercana de inmediato. Es posible que tenga un mayor riesgo de 
presentar convulsiones si toma demasiado XTANDI®. 

 
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de XTANDI®? 

XTANDI® puede causar efectos secundarios serios, entre ellos: 

• Convulsiones. Si consume XTANDI®, corre el riesgo de sufrir una convulsión. Debe 
evitar las actividades en las que una pérdida repentina de la conciencia podría causar 

un daño serio a usted mismo o a otros. Informe a su proveedor de atención médica de 

inmediato si tiene pérdida del conocimiento o convulsiones. 
• Síndrome de Encefalopatía Posterior Reversible (PRES). Si consume XTANDI®, 

corre el riesgo de tener una afección que perjudica al cerebro conocida como PRES. 

Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene convulsiones o 
síntomas que empeoran rápidamente, como dolor de cabeza, disminución del estado 

de alerta, confusión, disminución de la vista, visión borrosa u otros problemas visuales. 

Su proveedor de atención médica le realizará una prueba para detectar el PRES. 

• Reacciones Alérgicas. Se han presentado casos de reacciones alérgicas en 
personas en tratamiento con XTANDI®. Suspenda el tratamiento con XTANDI® y 

busque atención médica de inmediato si presenta hinchazón del rostro, la lengua, los 

labios o la garganta. 
• Enfermedad del Corazón. Algunas personas manifestaron bloqueo de las arterias del 

corazón (cardiopatía Isquémica) que puede causar la muerte durante el tratamiento 

con XTANDI®. Su proveedor de atención médica lo controlará para detectar signos y 

síntomas de problemas cardiacos durante su tratamiento con XTANDI®. Llame a su 
proveedor de atención médica o diríjase a la sala de emergencias más cercana de 

inmediato si siente dolor en el pecho, malestar en reposo o con actividad, o falta de 

aire durante su tratamiento con XTANDI®. 
• Caídas y Fracturas. El tratamiento con XTANDI® puede aumentar su riesgo de sufrir 

caídas y fracturas. Las caídas no fueron causadas por pérdida de conciencia 

(desmayos) o convulsiones. Su proveedor de atención médica controlará sus riesgos 

de caídas y fracturas durante el tratamiento con XTANDI®. 

 
Su proveedor de atención médica interrumpirá el tratamiento con XTANDI® si presenta 

efectos secundarios serios. 

 
Los efectos secundarios más frecuentes de XTANDI® incluyen: 

• debilidad o mayor sensación de cansancio de lo habitual; 

• dolor de espalda; 

• disminución del apetito; 

• diarrea; 

• bochornos; 

• estreñimiento; 

• dolor en las articulaciones; 

• hipertensión arterial. 

 
XTANDI® puede causar problemas de fertilidad en los hombres, lo que puede afectar la 
capacidad para engendrar hijos. Hable con su proveedor de atención médica si tiene 

inquietudes sobre la fertilidad. 

 
Los anteriores no son todos los efectos secundarios posibles de XTANDI®. Llame a su 
médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. 

 
¿Cómo debo almacenar XTANDI®? 

• No almacene por encima de los 30 °C. 

• Proteja el medicamento de la humedad. 

• Mantenga las cápsulas blandas de XTANDI® secas y en un envase bien cerrado. 

 
Mantenga XTANDI® y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 

No tome el medicamento si la fecha de caducidad ha pasado. 
El periodo de validez es de 24 meses. 

 
Información general sobre la administración segura y eficaz de XTANDI®. 

En ocasiones, los medicamentos se recetan para fines distintos de los enumerados en un 

folleto de información para el paciente. No use XTANDI® para una afección para la cual no 

fue recetado. No le dé XTANDI® a otras personas, incluso si presentan los mismos 

síntomas que usted. Puede hacerles daño. 
Puede solicitar a su proveedor de atención médica o farmacéutico información sobre 

XTANDI® escrita para profesionales de la salud. 

 
¿Cuáles son los ingredientes de XTANDI®? 

Ingrediente activo: enzalutamida (cada cápsula blanda contiene enzalutamida 40 mg). 
Ingredientes inactivos: macrogolglicéridos de caprilocaproílo, hidroxianisol butilado, 

hidroxitolueno butilado, gelatina, solución de sorbitol sorbitán, glicerina, agua purificada, 

dióxido de titanio y óxido de hierro negro. 

 
ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIS, ACUDIR AL HOSPITAL MÁS 
CERCANO, O PONERSE EN CONTACTO CON EL C.I.A.T. (CENTRO DE INFORMA- 

CIÓN Y ASESORAMIENTO TOXICOLÓGICO), HOSPITAL DE CLÍNICAS, TELÉFONO: 

1722 

 
ANTES DE USAR, OBSERVE EL ASPECTO DEL MEDICAMENTO. 

 
ESTE MEDICAMENTO SOLO DEBE UTILIZARSE BAJO ESTRICTA SUPERVISIÓN Y 

VIGILANCIA MÉDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN UNA NUEVA RECETA. 

 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
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