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* Progresión o metástasis. EAU: European Association of Urology; ESMO: European Society for Medical Oncology; NCCN: National Comprehensive
Cancer Network; SOGUG: Spanish Oncology Genito Urinary Group; Uroncor: Grupo de Tumores Urológicos; NICE: The National Institute for Health
and Care Excellence; ASTRO: American Society for Radiation Oncology; SEOM: Sociedad Española de Oncología Médica; QT: quimioterapia;
CPRCm: cáncer de próstata resistente a la castración metastásico; 1L: primera línea.

Recomendaciones generales

Posponer 6 meses 

si existe ↓ probabilidad 

de daño clínico*

Tratar antes de 3 meses 

si existe posible daño

clínico*

Tratar en < 6 semanas 

si existe ↑ probabilidad 

de daño clínico* y 

muerte

Tratar en < 24 h 

si no se puede posponer y 

el riesgo amenaza la vida

Tratamiento CPRCm -> Prioridad alta
Ø Uso de fármacos que prolongan la vida.

Ø Evitar QT en la medida de lo posible.

Ø Elección de la 1L de tratamiento según: -> Performance status (síntomas, comorbilidades, …)

-> Uso de recursos sanitarios y riesgos específicos por COVID-19

EAU Guidelines [Internet]. EAU Guidelines Office Rapid Reaction Group: An organisation-wide collaborative effort to adapt the EAU guidelines
recommendations to the COVID-19 era. Fecha de acceso:24/7/2020. Disponible en: https://uroweb.org/wp-content/uploads/EAU-Guidelines-Office-
Rapid-Reaction-Group-An-organisation-wide-collaborative-effort-to-adapt-the-EAU-guidelines-recommendations-to-the-COVID-19-era.pdf

Prioridad baja Prioridad media Prioridad alta Emergencia
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*Los pacientes con cáncer más jóvenes y aquellos sin comorbilidades pueden tener un riesgo menor, lo que debe considerarse. **Se deben
utilizar regímenes con un intervalo más largo (nivolumab 4 veces por semana o pembrolizumab 6 veces por semana) siempre que sea posible.
*** Asumiendo eficacia similar entre regímenes. EAU: European Association of Urology; ESMO: European Society for Medical Oncology; NCCN:
National Comprehensive Cancer Network; SOGUG: Spanish Oncology Genito Urinary Group; Uroncor: Grupo de Tumores Urológicos; NICE: The
National Institute for Health and Care Excellence; ASTRO: American Society for Radiation Oncology; SEOM: Sociedad Española de Oncología
Médica; RA: receptor androgénico; QT: quimioterapia.

Recomendaciones para terapias sistémicas en cáncer de próstata

Gillessen S, Powles T. Advice Regarding Systemic Therapy in Patients with Urological Cancers During the COVID-19 Pandemic. European Urology. 
2020;77(6):667-668.

No interrumpir sin 
justificación las terapias 

dirigidas a RA**

No iniciar sin justificación 
el tratamiento con QT en 
pacientes de alto riesgo 
COVID-19*

Puede pararse o retrasarse bajo consideración médica
- Terapia con esteroides
- Minimizar el número de ciclos de QT o prolongar la
duración del ciclo

Fármacos orales dirigidos 
a RA mejor que QT***

Para enfermedad 
metastásica, los tratamientos 

de primera línea deben 
empezar cuanto sea posible
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Visitas 
ambulatorias

• 1ª visita de sintomáticos o enf.
metastásica de alta carga/
volumen y rápida progresión
probable.

• Nuevos pacientes con variante
agresiva metastásica y CCP.

• EAG del tratamiento sistémico
o síntomas no controlables

• Inicio tratamiento sistémico
en asintomáticos con enf.
metastásica de bajo volumen

• Pacientes asintomáticos con
recaída local/sistémica
sospechosa o comprobada

• Pacientes con TDA y
agentes dirigidos a RA con
enfermedad estable

↓

Telemedicina/Visita 
telefónica

Pruebas 
por imagen

Cualquier síntoma agudo*, que 
necesite una imagen urgente

Pruebas para tomar decisiones 
de tratamiento necesarias

Monitorización en pacientes 
clínicamente estables

Radio-
oncología

RT hipofraccionada o muy
hipofraccionada para lesiones
sintomáticas

Extender la TDA neoadyuvante

*Neurológico, hemorragia, fractura, trombosis, émbolos pulmonares. EAU: European Association of Urology; ESMO: European Society for
Medical Oncology; NCCN: National Comprehensive Cancer Network; SOGUG: Spanish Oncology Genito Urinary Group; Uroncor: Grupo de
Tumores Urológicos; NICE: The National Institute for Health and Care Excellence; ASTRO: American Society for Radiation Oncology; SEOM:
Sociedad Española de Oncología Médica; CCP: carcinoma de células pequeñas prostático; TDA: terapia de deprivación androgénica; EAG:
enfermedades de almacenamiento de glucógeno. Enf.: enfermedad. RT: radioterapia

ESMO [Internet]. ESMO management and treatment adapted recommendations in the covid-19 era: prostate cancer Fecha de acceso 24/07/2020. 
Disponible en: https://www.esmo.org/guidelines/cancer-patient-management-during-the-covid-19-pandemic/genitourinary-cancers-prostate-cancer-in-
the-covid-19-era

Prioridad baja Prioridad media Prioridad alta
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Recomendaciones para tratamientos sistémicos: QT y fármacos dirigidos a RA 

ü TDA + Tratamiento de primera línea en CPRCm sintomático, si posponerlo 
impacta en SG y resultado

ü Tratamiento con QT*, en evolución rápida o sintomáticos no sensibles a 
agentes dirigidos a RA

ü Se recomienda G-CSF si se administra QT

ü En pacientes con CPRCm en primera línea con progresión lenta 

ü Cambio o inicio de líneas posteriores de tratamiento sistémico en CP
metastásico en pacientes asintomáticos de baja carga con ↑PSA o progresión
en imágenes

* docetaxel o cabazitaxel. EAU: European Association of Urology; ESMO: European Society for Medical Oncology; NCCN: National Comprehensive Cancer
Network; SOGUG: Spanish Oncology Genito Urinary Group; Uroncor: Grupo de Tumores Urológicos; NICE: The National Institute for Health and Care
Excellence; ASTRO: American Society for Radiation Oncology; SEOM: Sociedad Española de Oncología Médica; RA: receptor androgénico; QT:
quimioterapia; CP: cáncer de próstata. CPRCm: cáncer de próstata resistente a la castración metastásico ; PSA: antígeno prostático específico; TDA:
terapia de deprivación androgénica; SG: supervivencia global. G-CSF: factor estimulante de colonias de granulocitos.

ESMO [Internet]. ESMO management and treatment adapted recommendations in the covid-19 era: prostate cancer Fecha de acceso 24/07/2020. 
Disponible en: https://www.esmo.org/guidelines/cancer-patient-management-during-the-covid-19-pandemic/genitourinary-cancers-prostate-cancer-in-
the-covid-19-era

Prioridad 
baja

Prioridad 
media

Prioridad 
alta
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Comentarios generales

Reducción del tratamiento concomitante con esteroides si es posible

Facilidad de aplicación de TDA vs. QT: frecuencia de administración y EAs
relacionados con COVID-19

Se prefiere fármacos dirigidos a RA vs. QT en CPRCm -> reparto domiciliario

Está justificado: ↓ número de ciclos QT / ↑ duración del ciclo QT  

1

2

3

4

EAU: European Association of Urology; ESMO: European Society for Medical Oncology; NCCN: National Comprehensive Cancer Network; SOGUG: Spanish
Oncology Genito Urinary Group; Uroncor: Grupo de Tumores Urológicos; NICE: The National Institute for Health and Care Excellence; ASTRO: American
Society for Radiation Oncology; SEOM: Sociedad Española de Oncología Médica; QT: quimioterapia; TDA: terapia de deprivación androgénica; EAs:
eventos adversos; RA: receptor androgénico; CPRCm: cáncer de próstata resistente a la castración metastásico

ESMO [Internet]. ESMO management and treatment adapted recommendations in the covid-19 era: prostate cancer Fecha de acceso 24/07/2020. 
Disponible en: https://www.esmo.org/guidelines/cancer-patient-management-during-the-covid-19-pandemic/genitourinary-cancers-prostate-cancer-in-
the-covid-19-era
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Principio General  

Ø Evaluación del beneficio-riesgo de la atención rutinaria del CP localizado  -> En general, daño 
mínimo con retrasos de 3 a 6 meses en la atención o el tratamiento.

Evitar
ü Re-estadificación

ü RT pélvica preventiva

Adaptar el manejo del paciente

Aplazar
ü Considerar TDA neoadyuvante a RT* 

ü Retrasar el tratamiento quirúrgico*

ü Aplazar el inicio de la monitorización

* en CP de alto riesgo y riesgo intermedio desfavorable. EAU: European Association of Urology; ESMO: European Society for Medical Oncology; NCCN:
National Comprehensive Cancer Network; SOGUG: Spanish Oncology Genito Urinary Group; Uroncor: Grupo de Tumores Urológicos; NICE: The National
Institute for Health and Care Excellence; ASTRO: American Society for Radiation Oncology; SEOM: Sociedad Española de Oncología Médica; CP: cáncer de
próstata; RT: radioterapia; TDA: terapia de deprivación androgénica; EBT (radioterapia de haz externo); CP: cáncer de próstata

Acortar/Reducir
ü Formulaciones de 3/4/6 meses en 

vez de inyecciones mensuales.

ü Si RT necesaria, en régimen seguro 
y más corto de EBT.

ü Medidas conservadoras en 
sintomáticos.

1

2

National Comprehensive Cancer Network (NCCN) [Internet]. Care of Prostate Cancer Patients During the COVID-19 Pandemic: Recommendations of the 
NCCN. Fecha de acceso: 16/06/2020. Disponible en: https://www.nccn.org/covid-19/pdf/NCCN_PCa_COVID_guidelines.pdf
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Coordinación de la atención con AP -> Visitas a distancia / Telemedicina, evitar 
visitas a urgencias y hospitalizaciones para minimizar riesgos

• Postergar la repetición de pruebas por  imagen si PSA ↓ y ausencia de síntomas
• Medicación suficiente en casa y/o envío a domicilio
• Asesoramiento genético telemático
• Educar a los pacientes que reciben corticoides

• Regímenes no mielosupresivos
• Se recomienda G-CSF en el tratamiento con QT

EAU: European Association of Urology; ESMO: European Society for Medical Oncology; NCCN: National Comprehensive Cancer Network; SOGUG: Spanish
Oncology Genito Urinary Group; Uroncor: Grupo de Tumores Urológicos; NICE: The National Institute for Health and Care Excellence; ASTRO: American
Society for Radiation Oncology; SEOM: Sociedad Española de Oncología Médica; AP: atención primaria; PSA: antígeno específico prostático; QT:
quimioterapia; G-CSF: factor estimulante de colonias de granulocitos.

4

3

En enfermedad avanzada:

National Comprehensive Cancer Network (NCCN) [Internet]. Care of Prostate Cancer Patients During the COVID-19 Pandemic: Recommendations of the 
NCCN. Fecha de acceso: 16/06/2020. Disponible en: https://www.nccn.org/covid-19/pdf/NCCN_PCa_COVID_guidelines.pdf
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Ø Se priorizará la consulta telefónica con valoración clínica y de pruebas complementarias para 
evitar desplazamientos del paciente, y la utilización de los esquemas con menor toxicidad.

En QT, añadir G-CSF y preferentemente sin prednisona.

Recomendación  general

Recomendaciones en CPRC

*pacientes sintomáticos o con alto riesgo de progresión clínica que amenace la vida o asocie complicaciones tumorales graves. EAU: European
Association of Urology; ESMO: European Society for Medical Oncology; NCCN: National Comprehensive Cancer Network; SOGUG: Spanish Oncology
Genito Urinary Group; Uroncor: Grupo de Tumores Urológicos; NICE: The National Institute for Health and Care Excellence; ASTRO: American Society for
Radiation Oncology; SEOM: Sociedad Española de Oncología Médica; CPRC: cáncer de próstata resistente a la castración; QT: quimioterapia; G-CSF:
factor estimulante de colonias de granulocitos.

1

2

3

4

Uso de fármacos hormonales de nueva generación

En pacientes en tratamiento estable y en respuesta:
-> Consulta telefónica
-> Dispensación de varios envases
-> Entrega de medicación a domicilio

No iniciar o retrasar QT mielosupresora, salvo necesidad justificada* 

SOGUG [Internet]. Recomendaciones SOGUG para tumores genitourinarios. Fecha de acceso: 22/07/2020. Disponible en:
https://sogug.es/media/enobks45/posicionamiento-sogug-manejo-pacientes-con-tum-gu-durante-pandemia-sars-cov-2.pdf
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Objetivo de las recomendaciones

1. Evitar las visitas al hospital -> Consultas telemáticas

2. Retrasar los tratamientos con Radioterapia

3. Utilizar esquemas de hipofraccionamiento

Consideraciones generales de tratamiento (I)

Considerar el balance riesgo – beneficio de los tratamientos hormonales prolongados.

Evitar exposiciones prolongadas con aLHRH en pacientes con ECV

1

2

Grupo de trabajo en tumores urológicos (URONCOR) y Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) [Internet]. Abordaje del cáncer de próstata
en los servicios de Oncología Radioterápica: recomendaciones URONCOR durante la pandemia y periodo de recuperación posterior. Fecha de
acceso:22/07/2020. Disponible en: https://seor.es/wp-content/uploads/2020/05/Recomendaciones_Uroncor_COVID_DEFINITIVA_version_2.pdf

EAU: European Association of Urology; ESMO: European Society for Medical Oncology; NCCN: National Comprehensive Cancer Network; SOGUG: Spanish
Oncology Genito Urinary Group; Uroncor: Grupo de Tumores Urológicos; NICE: The National Institute for Health and Care Excellence; ASTRO: American
Society for Radiation Oncology; SEOM: Sociedad Española de Oncología Médica; aLHRH: factor liberador hipotalámico de gonadotrofinas; ECV:
enfermedad cardiovascular.
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Recomendaciones en enfermedad avanzada: CPRCm

- Iniciar en 1L anti-andrógenos de segunda generación
- Reservar QT para líneas posteriores o pacientes tratados previamente con nuevos 

anti-andrógenos.

Grupo de trabajo en tumores urológicos (URONCOR) y Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) [Internet]. Abordaje del cáncer de próstata 
en los servicios de Oncología Radioterápica: recomendaciones URONCOR durante la pandemia y periodo de recuperación posterior. Fecha de 
acceso:22/07/2020. Disponible en: https://seor.es/wp-content/uploads/2020/05/Recomendaciones_Uroncor_COVID_DEFINITIVA_version_2.pdf

EAU: European Association of Urology; ESMO: European Society for Medical Oncology; NCCN: National Comprehensive Cancer Network; SOGUG: Spanish
Oncology Genito Urinary Group; Uroncor: Grupo de Tumores Urológicos; NICE: The National Institute for Health and Care Excellence; ASTRO: American
Society for Radiation Oncology; SEOM: Sociedad Española de Oncología Médica; CPRCm: cáncer de próstata resistente a la castración metastásico; 1L:
primera línea; QT: quimioterapia.

Tratamiento con anti andrógenos de segunda generación -> reparto domiciliario de
medicación

Consultas telefónicas y controles analíticos domiciliarios o en el centro de salud
más cercano

3

4

Consideraciones generales de tratamiento (II)
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RT adyuvante
- Si el tumor ha sido 

completamente 
resecado

- Riesgo < 20% de 
recurrencia en 10 
años

RT paliativa

Si previene de posibles 

futuras intervenciones

Tumores poco 
agresivos

Continuar el 
tratamiento si:
- Primera línea de 

tratamiento
- Postcirugía con 

presencia de 
márgenes 
tumorales

Tumores de rápida 
proliferación

Continuar tratamiento 
si:
- El tratamiento ha 

comenzado
- No es posible 

compensar las 
brechas de 
tratamiento.

Recomendaciones tratamientos con RADIOTERAPIA

NICE [Internet]. COVID-19 rapid guideline: delivery of radiotherapy. Fecha de acceso: 23/07/2020. Disponible en: 
https://www.nice.org.uk/guidance/ng162/resources/covid19-rapid-guideline-deliveryof-radiotherapy-pdf-66141897390277 

EAU: European Association of Urology; ESMO: European Society for Medical Oncology; NCCN: National Comprehensive Cancer Network; SOGUG:
Spanish Oncology Genito Urinary Group; Uroncor: Grupo de Tumores Urológicos; NICE: The National Institute for Health and Care Excellence;
ASTRO: American Society for Radiation Oncology; SEOM: Sociedad Española de Oncología Médica; RT: radioterapia.

Prioridad baja Prioridad media Prioridad alta Emergencia
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Recomendaciones para el cáncer de próstata metastásico

Recomendaciones generales

Visitas Preparación Tratamiento

Nuevas 
visitas Revisiones Escáneres Preferente Tipo EBT TDA

Oligo-
metastásico

Retrasar 
2-3 

meses*

Retrasar 3 
meses

No se retrasan en 
paciente 

sintomático
RT+TDA 1 o 3 

ciclos
TDA para retrasar 

RT 4-6 meses

Niveles 
bajos 
de M1

Retrasar 
4-6 

meses**

Según 
necesidad

Con TDA, retrasar 
4-6 meses

Terapia 
dirigida + 

TDA

5 o 6 
ciclos

TDA como 
tratamiento 

estándar

*Si son nuevos diagnósticos, asintomáticos y en TDA. ** Si son nuevos diagnósticos, asintomáticos y empezando TDA. EAU: European Association
of Urology; ESMO: European Society for Medical Oncology; NCCN: National Comprehensive Cancer Network; SOGUG: Spanish Oncology Genito
Urinary Group; Uroncor: Grupo de Tumores Urológicos; NICE: The National Institute for Health and Care Excellence; ASTRO: American Society for
Radiation Oncology; SEOM: Sociedad Española de Oncología Médica; TDA: terapia de deprivación androgénica; EBT: radioterapia de haz externo;
RT: radioterapia.

Teleasistencia/ 
videollamadas

Evitar 
radiación

Aplazar la 
radiación

Acortar la 
radiación

Zaorsky NG, Yu JB, McBride SM, et al. Prostate Cancer Radiotherapy Recommendations in Response to COVID-19 [published online ahead of print, 2020 
Apr 1]. Adv Radiat Oncol. 2020;10.1016/j.adro.2020.03.010. doi:10.1016/j.adro.2020.03.010
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Zaorsky NG, Yu JB, McBride SM, et al. Prostate Cancer Radiotherapy Recommendations in Response to COVID-19 [published online ahead of print, 2020 
Apr 1]. Adv Radiat Oncol. 2020;10.1016/j.adro.2020.03.010. doi:10.1016/j.adro.2020.03.010
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Para pacientes en EECC, se deben 
seguir estrictamente las 
recomendaciones del protocolo. 

1

2

3

4

No iniciar QT* en pacientes con 
infección, sospecha o historia de 
contacto de riesgo de COVID-19

No iniciar QT* a menos que no iniciar 
suponga riesgo para el paciente -> 
Reevaluación telemática a las 2-3 
semanas. 

* potencialmente inmunosupresora. EAU: European Association of Urology; ESMO: European Society for Medical Oncology; NCCN: National
Comprehensive Cancer Network; SOGUG: Spanish Oncology Genito Urinary Group; Uroncor: Grupo de Tumores Urológicos; NICE: The National
Institute for Health and Care Excellence; ASTRO: American Society for Radiation Oncology; SEOM: Sociedad Española de Oncología Médica; QT:
quimioterapia; EAs: eventos adversos; EECC: ensayos clínicos

5

6

7

Para tratamiento sistémico, incluir 
en el consentimiento informado el 
posible ↑riesgo de contagio, EAs y 
complicaciones relacionados con 
SARS-CoV-2. 

Suspender temporalmente o 
minimizar dosis de tratamientos 
claramente inmunosupresores, 
siempre que la situación del 
paciente lo permita. 

Considerar el beneficio frente al riesgo 
asociado a la posibilidad de contagio 
por el SARS-CoV-2

En caso de QT mielotóxica, administrar 
soporte con factores estimulantes de 
colonias. 

SEOM [Internet]. Recomendaciones sobre la infección por sars-cov-2 para profesionales sanitarios implicados en el tratamiento de pacientes oncológicos. 
Fecha de acceso: 23/07/2020. Disponible en: https://seom.org/images/Recomendaciones_SEOM_COVID19_1903.pdf



CONCLUSIONES

1

2

3

En general, se recomiendan las consultas telefónicas o la telemedicina si es posible 1-3, 
pero no todas las guías instan a evitar la asistencia a los hospitales para administrar 
tratamiento con QT 1-5.

Se debe priorizar el uso de terapias orales 6. 

Las recomendaciones de las guías nacionales e internacionales para el tratamiento del CPRCm
se basan en el beneficio-riesgo de los pacientes. En base a ello:

Se debe evitar, en la medida de lo posible, las terapias con corticoides1.

1. ESMO [Internet]. ESMO management and treatment adapted recommendations in the covid-19 era: prostate cancer Fecha de acceso 24/07/2020. Disponible en: https://www.esmo.org/guidelines/cancer-patient-
management-during-the-covid-19-pandemic/genitourinary-cancers-prostate-cancer-in-the-covid-19-era. 2. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) [Internet]. Care of Prostate Cancer Patients During the COVID-
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PARA CONTROLAR LA PROGRESIÓN EN CÁNCER DE PRÓSTATA AVANZADO†



1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Xtandi 40 mg comprimidos recubiertos con película. Xtandi 80 mg comprimidos recubiertos con película. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Xtandi 40 mg comprimidos recubiertos con película. Cada comprimido recubierto con película contiene 40 mg de enzalutamida. Xtandi 80 mg
comprimidos recubiertos con película. Cada comprimido recubierto con película contiene 80 mg de enzalutamida. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 5.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimido recubierto con película. Xtandi 40 mg comprimidos recubiertos con película. Comprimidos recubiertos con película,
redondos, de color amarillo, con el grabado “E 40”. Xtandi 80 mg comprimidos recubiertos con película. Comprimidos recubiertos con película, ovalados, de color amarillo, con el grabado “E 80”. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Xtandi está indicado para: • el tratamiento de hombres adultos con cáncer de próstata
hormonosensible metastásico (CPHSm) en combinación con la terapia de deprivación de andrógenos.*• el tratamiento de hombres adultos con cáncer de próstata resistente a la castración (CPRC) no metastásico de alto riesgo.* • el tratamiento de hombres adultos con CPRC metastásico que sean asintomáticos o levemente sintomáticos
tras el fracaso del tratamiento de deprivación de andrógenos en los cuales la quimioterapia no está aún clínicamente indicada. • el tratamiento de hombres adultos con CPRC metastásico cuya enfermedad ha progresado durante o tras el tratamiento con docetaxel. 4.2 Posología y forma de administración. El tratamiento con enzalutamida
debe ser iniciado y supervisado por un médico especialista con experiencia en el tratamiento de cáncer de próstata. Posología. La dosis recomendada es de 160 mg de enzalutamida (cuatro comprimidos recubiertos con película de 40 mg o dos comprimidos recubiertos con película de 80 mg) en una sola dosis diaria oral. Se debe mantener
la castración médica con un análogo de la hormona liberadora de hormona luteinizante (LHRH, por sus siglas en inglés) durante el tratamiento en los pacientes no sometidos a castración quirúrgica. Si un paciente olvida tomar Xtandi a la hora habitual, la dosis prescrita se debe tomar lo más cerca posible a la hora habitual. Si un paciente
olvida la dosis durante un día entero, el tratamiento se debe reanudar al día siguiente con la dosis diaria habitual. Si un paciente presenta toxicidad de grado ≥ 3 o una reacción adversa intolerable, se debe suspender la administración durante una semana o hasta que los síntomas mejoren a grado ≤ 2, y posteriormente restablecer la misma
dosis o una dosis reducida (120 mg o 80 mg), siempre que esté justificado. Uso concomitante con inhibidores potentes del CYP2C8. Se debe evitar el uso concomitante de inhibidores potentes del CYP2C8 siempre que sea posible. Si se debe administrar simultáneamente a los pacientes un inhibidor potente del CYP2C8, la dosis de
enzalutamida se debe reducir a 80 mg una vez al día. Si se suspende la administración simultánea del inhibidor potente del CYP2C8, se debe volver a la dosis de enzalutamida utilizada antes de empezar a administrar el inhibidor del CYP2C8 (ver sección 4.5). Personas de edad avanzada. No es necesario ajustar la dosis en pacientes de
edad avanzada. Insuficiencia hepática. No es necesario ajustar la dosis en los pacientes con insuficiencia hepática leve, moderada o grave (clase A, B o C de Child-Pugh, respectivamente). Sin embargo, se ha observado un aumento de la semivida de enzalutamida en pacientes con insuficiencia hepática grave (ver las secciones 4.4).
Insuficiencia renal. No es necesario ajustar la dosis en los pacientes con insuficiencia renal leve o moderada. Se recomienda precaución en los pacientes con insuficiencia renal grave o enfermedad renal terminal (ver sección 4.4). Población pediátrica. El uso de enzalutamida en la población pediátrica para la indicación de tratamiento de
hombres adultos con CPRC y CPHSm no es apropiado. Forma de administración. Xtandi se administra por vía oral. Los comprimidos recubiertos con película no se deben partir, triturar ni masticar; se deben tragar enteros con agua y se pueden tomar con o sin alimentos. 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a
alguno de los excipientes incluidos en la sección 5.1. Mujeres embarazadas o que puedan quedarse embarazadas (ver las secciones 4.6 y 5.6). 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Riesgo de crisis epilépticas. El uso de enzalutamida se ha asociado con crisis epilépticas (ver sección 4.8). La decisión de continuar el
tratamiento en pacientes que desarrollen crisis epilépticas se debe considerar caso por caso. Síndrome de encefalopatía posterior reversible. Se han notificado casos raros de síndrome de encefalopatía posterior reversible (SEPR) en pacientes que estaban recibiendo Xtandi (ver sección 4.8). SEPR es un trastorno neurológico, raro,
reversible, que se puede presentar con síntomas que evolucionan rápidamente, incluyendo crisis epiléptica, cefalea, confusión, ceguera, y otras alteraciones visuales y neurológicas, con o sin hipertensión asociada. Un diagnóstico de SEPR requiere confirmación mediante técnicas de imagen cerebral, preferiblemente resonancia magnética
(RM). Se recomienda interrumpir el tratamiento con Xtandi en los pacientes que desarrollen SEPR. Segundas neoplasias malignas primarias. Se han notificado casos de segundas neoplasias malignas primarias en pacientes tratados con enzalutamida en los ensayos clínicos. En los ensayos clínicos de fase 3, los eventos que se notificaron
con mayor frecuencia en pacientes tratados con enzalutamida, y con una frecuencia mayor que con placebo, fueron cáncer de vejiga (0,3%), adenocarcinoma de colon (0,2%), carcinoma de células transicionales (0,2%) y carcinoma de células transicionales de la vejiga (0,1%). Se debe advertir a los pacientes de que acudan 
inmediatamente a su médico si notan signos de sangrado gastrointestinal, hematuria macroscópica u otros síntomas como disuria o urgencia urinaria durante el tratamiento con enzalutamida. Uso concomitante con otros medicamentos. Enzalutamida es un inductor enzimático potente y puede dar lugar a una pérdida de eficacia de
muchos medicamentos de uso común (ver ejemplos en sección 4.5). Por lo tanto, cuando se inicia el tratamiento con enzalutamida se debe realizar una revisión de los medicamentos concomitantes. Generalmente, se debe evitar el uso concomitante de enzalutamida con medicamentos que sean sustratos sensibles de muchos enzimas o
transportadores metabólicos (ver sección 4.5), si su efecto terapéutico es de gran importancia para el paciente, y si no se pueden realizar fácilmente ajustes de dosis basados en un seguimiento de la eficacia o de las concentraciones plasmáticas. Se debe evitar la administración simultánea con warfarina y anticoagulantes cumarínicos.
En caso de que Xtandi se administre simultáneamente con un anticoagulante metabolizado por el CYP2C9 (tales como warfarina o acenocumarol), se deben realizar controles adicionales del Cociente Normalizado Internacional (INR, por sus siglas en inglés) (ver sección 4.5). Insuficiencia renal. Se debe administrar con precaución a 
pacientes con insuficiencia renal grave ya que enzalutamida no se ha estudiado en esta población de pacientes. Insuficiencia hepática grave. Se ha observado un aumento de la semivida de enzalutamida en pacientes con insuficiencia hepática grave, posiblemente relacionado con un aumento de la distribución tisular. Se desconoce la 
relevancia clínica de esta observación. Sin embargo, se prevé una prolongación del tiempo para alcanzar las concentraciones en estado estacionario, y se puede aumentar el tiempo para el efecto farmacológico máximo, así como el tiempo de inicio y la disminución de la inducción enzimática (ver sección 4.5). Enfermedad cardiovascular 
reciente. En los ensayos de fase 3 se excluyó a los pacientes con infarto de miocardio reciente (en los últimos 6 meses) o angina inestable reciente (en los últimos 3 meses), insuficiencia cardíaca de clase III o IV según la New York Heart Association (NYHA) excepto si la Fracción de Eyección Ventricular Izquierda (FEVI) ≥ 45%, bradicardia 
o hipertensión incontrolada. Esto se debe tener en cuenta si se prescribe Xtandi a estos pacientes. El tratamiento de deprivación androgénica puede producir una prolongación del intervalo QT. En pacientes con antecedentes o factores de riesgo de prolongación del intervalo QT, y en pacientes tratados con medicación concomitante que 
pueda producir una prolongación del intervalo QT (ver sección 4.5), los médicos deben evaluar la relación beneficio riesgo, incluyendo el riesgo potencial de Torsade de pointes, antes de iniciar el tratamiento con Xtandi. Uso con quimioterapia. No se ha establecido la seguridad ni la eficacia del uso concomitante de Xtandi con quimioterapia
citotóxica. La administración simultánea de enzalutamida no muestra un efecto clínicamente relevante sobre la farmacocinética de docetaxel intravenoso (ver sección 4.5); sin embargo, no se puede descartar un aumento de la aparición de neutropenia inducida por docetaxel. Reacciones de hipersensibilidad. Se han observado reacciones
de hipersensibilidad con el tratamiento con enzalutamida (ver sección 4.8), que se manifiestan por síntomas que incluyen, aunque no exclusivamente, erupción o edema de cara, lengua, labio o faríngeo. Se han notificado reacciones adversas cutáneas graves (RACG) con enzalutamida. En el momento de la prescripción, se debe informar
a los pacientes de los signos y síntomas y vigilarles estrechamente por si aparecen reacciones cutáneas. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Posibilidad de que otros medicamentos modifiquen la exposición a enzalutamida. Inhibidores del CYP2C8. El CYP2C8 desempeña una función importante en 
la eliminación de enzalutamida y en la formación de su metabolito activo. Tras la administración oral a hombres sanos de gemfibrozilo (600 mg dos veces al día), un inhibidor potente del CYP2C8, el AUC de enzalutamida aumentó un 326%, mientras que la Cmáx de enzalutamida disminuyó un 18%. Para la suma de enzalutamida libre más el 
metabolito activo libre, el AUC aumentó un 77%, mientras que la Cmáx disminuyó un 19%. Se recomienda evitar o usar con precaución los inhibidores potentes del CYP2C8 (p. ej. gemfibrozilo) durante el tratamiento con enzalutamida. Si se debe administrar simultáneamente a los pacientes un inhibidor potente del CYP2C8, la dosis de
enzalutamida se debe reducir a 80 mg una vez al día (ver sección 4.2). Inhibidores del CYP3A4. El CYP3A4 desempeña un papel secundario en el metabolismo de enzalutamida. Tras la administración oral a hombres 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. Para la suma de enzalutamida libre más el metabolito activo libre, el AUC aumentó un 27%, mientras que la Cmáx se mantuvo nuevamente. No es necesario ajustar la dosis al administrar Xtandi simultáneamente con inhibidores del CYP3A4. Inductores del CYP2C8 y CYP3A4. Tras la administración oral a 
hombres sanos de rifampicina (600 mg una vez al día), un inductor moderado del CYP2C8 y un inductor potente del CYP3A4, el AUC de enzalutamida más el metabolito activo disminuyó un 37%, mientras que la Cmáx no varió. No es necesario ajustar la dosis al administrar Xtandi simultáneamente con inductores del CYP2C8 o CYP3A4. 
Posibilidad de que enzalutamida modifique las exposiciones a otros medicamentos. Inducción enzimática. Enzalutamida es un inductor enzimático potente y aumenta la síntesis de muchos enzimas y transportadores; por lo tanto, se espera que haya interacción con muchos medicamentos comunes que sean sustratos de enzimas o 
transportadores. La reducción de las concentraciones plasmáticas puede ser sustancial, y puede dar lugar a una pérdida o reducción del efecto clínico. También hay un riesgo de que la formación de metabolitos activos aumente. Las enzimas que pueden ser inducidas incluyen el CYP3A en el hígado e intestino, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19 y
la uridina 5’-difosfo-glucuronosiltransferasa (UGTs - enzimas de conjugación glucurónica). La proteína transportadora gp-P también puede ser inducida, y probablemente otros transportadores también, como por ejemplo la proteína 2 asociada a resistencia a múltiples drogas (MRP2, por sus siglas en inglés), la proteína de resistencia al
cáncer de mama (BCRP, por sus siglas en inglés) y el polipéptido transportador de aniones orgánicos 1B1 (OATP1B1). Los estudios in vivo han mostrado que enzalutamida es un inductor potente del CYP3A4 y un inductor moderado del CYP2C9 y CYP2C19. La administración simultánea de enzalutamida (160 mg una vez al día) con dosis 
orales únicas de sustratos sensibles del CYP a pacientes con cáncer de próstata dio como resultado una disminución de un 86% del AUC de midazolam (sustrato del CYP3A4), de un 56% del AUC de S-warfarina (sustrato del CYP2C9) y de un 70% del AUC de omeprazol (sustrato del CYP2C19). También pudo producirse una inducción de 
la UGT1A1. En un ensayo clínico en pacientes con CPRC metastásico, Xtandi (160 mg una vez al día) no mostró un efecto clínicamente relevante sobre la farmacocinética de docetaxel administrado por vía intravenosa (75 mg/m2 mediante perfusión cada 3 semanas). El AUC de docetaxel disminuyó un 12% [razón media geométrica
(GMR, por sus siglas en inglés) = 0,882 (IC 90%: 0,767, 1,02)], mientras que la Cmáx disminuyó un 4% [GMR = 0,963 (IC 90%: 0,834, 1,11)]. Se esperan interacciones con determinados medicamentos que se eliminan a través del metabolismo o del transporte activo. Se recomienda evitar o usar con precaución estos medicamentos, si su 
efecto terapéutico es de gran importancia para el paciente, y no se pueden realizar fácilmente ajustes de dosis basados en un seguimiento de la eficacia o de las concentraciones plasmáticas. Se sospecha que el riesgo de lesión hepática después de la administración de paracetamol es mayor en pacientes tratados concomitantemente con 
inductores enzimáticos. Entre los grupos de medicamentos que se pueden ver afectados figuran, entre otros, los siguientes: • Analgésicos (p. ej. fentanilo, tramadol). • Antibióticos (p. ej. claritromicina, doxiciclina). • Agentes anticancerosos (p. ej. cabazitaxel). • Antiepilépticos (p. ej. carbamazepina, clonazepam, fenitoína, primidona, ácido 
valproico). • Antipsicóticos (p. ej. haloperidol). Antitrombóticos (p. ej. acenocumarol, warfarina, clopidogrel). • Betabloqueantes (p. ej. bisoprolol, propranolol). • Antagonistas del canal del calcio (p. ej. diltiazem, felodipino, nicardipino, nifedipino, verapamilo). • Glucósidos cardíacos (p. ej. digoxina). • Corticoides (p. ej. dexametasona, 
prednisolona). • Antivirales frente al VIH (p. ej. indinavir, ritonavir). • Hipnóticos (p. ej. diazepam, midazolam, zolpidem). • Inmunosupresores (p. ej. tacrolimus). • Inhibidores de la bomba de protones (p. ej. omeprazol). • Estatinas metabolizadas por el CYP3A4 (p. ej. atorvastatina, simvastatina). • Medicamentos tiroideos (p. ej. levotiroxina). 
Puede que todo el potencial de inducción de enzalutamida no se manifieste hasta aproximadamente un mes después del inicio del tratamiento, al alcanzarse las concentraciones plasmáticas en estado estacionario de enzalutamida, aunque ciertos efectos inductores pueden ser evidentes antes. Durante el primer mes de tratamiento con 
enzalutamida se debe valorar la posible pérdida de los efectos farmacológicos (o aumento de los efectos en los casos en que se formen metabolitos activos) en los pacientes que están tomando medicamentos que sean sustratos del CYP2B6, CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 o UGT1A1 y considerar si es necesario un ajuste de la dosis. Teniendo
en cuenta la semivida prolongada de enzalutamida (5,8 días), los efectos sobre las enzimas pueden persistir durante un mes o más después de interrumpir la administración de enzalutamida. Cuando se interrumpe el tratamiento con enzalutamida, puede ser necesaria una reducción gradual de la dosis del medicamento concomitante.
Sustratos del CYP1A2 y CYP2C8. Enzalutamida (160 mg una vez al día) no provocó una variación clínicamente significativa del AUC o de la Cmáx de cafeína (sustrato del CYP1A2) o pioglitazona (sustrato del CYP2C8). El AUC de pioglitazona aumentó un 20%, mientras que la Cmáx disminuyó un 18%. El AUC y la Cmáx de cafeína disminuyó 
un 11% y un 4%, respectivamente. No está indicado realizar un ajuste de la dosis al administrar un sustrato del CYP1A2 o CYP2C8 simultáneamente con Xtandi. Sustratos del gp-P. Los datos in vitro indican que enzalutamida puede ser un inhibidor del transportador de salida gp-P. El efecto de enzalutamida sobre sustratos del gp-P no se ha 
evaluado in vivo; sin embargo, en condiciones de uso clínico, enzalutamida puede ser un inductor del gp-P mediante activación del receptor nuclear de pregnano (PXR). Los medicamentos con un estrecho margen terapéutico que sean sustratos del gp-P (p. ej. colchicina, dabigatrán etexilato o digoxina) se deben usar con precaución cuando 
se administran simultáneamente con Xtandi y puede ser necesario ajustar la dosis para mantener unas concentraciones plasmáticas óptimas. Sustratos de BCRP, MRP2, OAT3 y OCT1. Según los datos obtenidos in vitro, no se puede descartar la inhibición de BCRP y MRP2 (en el intestino), así como la del transportador de aniones
orgánicos 3 (OAT3) y la del transportador de cationes orgánicos 1 (OCT1) (sistémicamente). Teóricamente, la inducción de estos transportadores también es posible, y actualmente el efecto neto se desconoce. Medicamentos que producen una prolongación del intervalo QT. Debido a que el tratamiento de deprivación androgénica puede
producir una prolongación del intervalo QT, el uso concomitante de Xtandi con medicamentos que producen una prolongación del intervalo QT o de medicamentos capaces de inducir Torsades de pointes, tales como antiarrítmicos de clase IA (ej. quinidina, disopiramida) o de clase III (ej. amiodarona, sotalol, dofetilida, ibutilida), metadona, 
moxifloxacino, antipsicóticos, etc., deben ser cuidadosamente evaluados (ver sección 4.4). Efecto de los alimentos sobre la exposición a enzalutamida. Los alimentos no tienen efectos clínicamente significativos sobre el grado de exposición a enzalutamida. En los ensayos clínicos, Xtandi se ha administrado sin tener en cuenta la ingesta
de alimentos. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Mujeres en edad fértil. No hay datos relativos al uso de Xtandi en mujeres embarazadas, por lo que no se debe utilizar este medicamento en mujeres en edad fértil. Este medicamento puede ser perjudicial para el feto o puede provocar un aborto si lo toma una mujer embarazada (ver
las secciones 4.3, 5.6). Anticoncepción en hombres y mujeres. Se desconoce si enzalutamida o sus metabolitos están presentes en el semen. Si el paciente mantiene relaciones sexuales con una mujer embarazada, debe utilizar un preservativo durante el tratamiento con enzalutamida y en los 3 meses posteriores al mismo. Si el paciente 
mantiene relaciones sexuales con una mujer en edad fértil, debe utilizar un preservativo y otro método anticonceptivo durante el tratamiento con enzalutamida y en los 3 meses posteriores al mismo. Los estudios realizados en animales han mostrado toxicidad para la reproducción. Embarazo. Enzalutamida no está indicado en mujeres. 
Enzalutamida está contraindicado en mujeres embarazadas o que puedan quedarse embarazadas (ver las secciones 4.3, 5.6). Lactancia. Enzalutamida no está indicado en mujeres. Se desconoce si enzalutamida está presente en la leche materna. Enzalutamida y/o sus metabolitos se excretan en la leche de rata. Fertilidad. Los estudios 
realizados en animales mostraron que enzalutamida afectaba al sistema reproductor de ratas y perros machos. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de Xtandi sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas puede ser moderada, ya que se han notificado acontecimientos psiquiátricos y 
neurológicos, que incluyen crisis epilépticas (ver sección 4.8). Los pacientes deben ser advertidos del riesgo potencial de sufrir un acontecimiento psiquiátrico o neurológico mientras conducen o utilizan máquinas. No se han realizado estudios para evaluar los efectos de enzalutamida sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 4.8 
Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad. Las reacciones adversas más frecuentes son astenia/fatiga, sofocos, hipertensión, fracturas y caídas. Otras reacciones adversas importantes incluyen trastorno cognoscitivo y neutropenia. Las crisis epilépticas se presentaron en el 0,5% de los pacientes tratados con enzalutamida, el 
0,1% de los pacientes tratados con placebo y el 0,3% de los pacientes tratados con bicalutamida. Se han notificado casos raros de síndrome de encefalopatía posterior reversible en pacientes tratados con enzalutamida (ver sección 4.4). Tabla de reacciones adversas. Las reacciones adversas observadas en los ensayos clínicos se
enumeran a continuación en orden de frecuencia. Las categorías de frecuencia se definen de la siguiente manera: muy frecuentes (≥ 1/10); frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10); poco frecuentes (≥ 1/1.000 a <1/100); raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000); muy raras (< 1/10.000); frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos
disponibles). Las reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia.
Tabla 1: Reacciones adversas identificadas en ensayos clínicos controlados y poscomercialización

Clasificación de órganos del sistema MedDRA Reacción adversa y frecuencia
Trastornos de la sangre y del sistema linfático Poco frecuentes: leucopenia, neutropenia No conocida*: trombocitopenia

Trastornos del sistema inmunológico No conocida*: edema de cara, edema de la lengua, edema de labio y edema faríngeo
Trastornos psiquiátricos Frecuentes: ansiedad

Poco frecuentes: alucinaciones visuales
Trastornos del sistema nervioso Frecuentes: cefalea, alteración de la memoria, amnesia, alteración de la atención, disgeusia, síndrome de piernas inquietas Poco frecuentes: trastorno cognoscitivo, crisis

epiléptica¥

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

No conocida*: prolongación del intervalo QT (ver las secciones 4.4 y 4.5)
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 conjuntivo Muy frecuentes: fracturas‡

No conocida*: mialgia, espasmos musculares, debilidad muscular, dolor de espalda
Trastornos del aparato reproductor y de la mama Frecuentes: ginecomastia
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración Muy frecuentes: astenia, fatiga
Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos terapéuticos Muy frecuentes: caídas

* Notificaciones espontáneas de la experiencia poscomercialización.
¥ Evaluado según las SMQ específicas de “Convulsiones”, incluyendo convulsiones, crisis tónico-clónica generalizada, crisis parcial compleja, crisis parciales y estatus epiléptico. Incluye los casos raros de crisis epilépticas con complicaciones que conducen a la muerte.
† Evaluado según las SMQ específicas de “Infarto de miocardio” y “Otras cardiopatías isquémicas”, incluyendo los siguientes términos preferentes observados al menos en dos pacientes de estudios de fase 3 aleatorizados y controlados con placebo: angina de pecho, enfermedad de las arterias coronarias, infarto de miocardio, infarto

agudo de miocardio, síndrome coronario agudo, angina inestable, isquemia de miocardio y arteriosclerosis de la arteria coronaria.
‡ Incluye todos los términos preferentes con la palabra “fractura” en huesos.

Descripción de reacciones adversas seleccionadas. Crisis epiléptica. En los ensayos clínicos controlados hubo 22 (0,5%) de los 4.168 pacientes tratados con una dosis diaria de 160 mg de enzalutamida que presentaron una crisis epiléptica, mientras que tres pacientes (0,1%) que recibían placebo y un paciente (0,3%) que recibía bicalutamida
tuvieron una crisis epiléptica. Parece que la dosis es un factor predictivo importante del riesgo de crisis epilépticas, como indican los datos preclínicos, y los datos de un estudio de escalado de dosis. En los ensayos clínicos controlados, se excluyeron a los pacientes con crisis epilépticas previas o factores de riesgo de padecerlas. En el
ensayo 9785-CL-0403 (UPWARD) de un único brazo para evaluar la incidencia de crisis epilépticas en pacientes con factores de predisposición a padecer crisis epilépticas (de los cuales el 1,6% tenía antecedentes de crisis epilépticas), 8 (2,2%) de los 366 pacientes tratados con enzalutamida presentaron una crisis epiléptica. La mediana
de duración del tratamiento fue de 9,3 meses. Se desconoce el mecanismo mediante el cual enzalutamida puede reducir el umbral epiléptico, aunque podría estar relacionado con los datos obtenidos en estudios in vitro que indican que enzalutamida y su metabolito activo pueden unirse e inhibir la actividad del canal de cloro activado por
GABA. Cardiopatía isquémica. En ensayos clínicos aleatorizados y controlados con placebo, presentaron cardiopatía isquémica el 3,7% de los pacientes tratados con enzalutamida más TDA, frente al 1,5% de los pacientes tratados con placebo más TDA. Quince (0,4%) pacientes tratados con enzalutamida y 2 (0,1%) pacientes tratados con
placebo presentaron un acontecimiento de cardiopatía isquémica que causó la muerte. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los
profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 4.9 Sobredosis No existe ningún antídoto para enzalutamida. En caso de sobredosis, se debe interrumpir el tratamiento con enzalutamida e iniciar medidas
de apoyo general teniendo en cuenta su semivida de 5,8 días. Los pacientes pueden tener un mayor riesgo de sufrir crisis epilépticas tras una sobredosis. 5. DATOS FARMACÉUTICOS. 5.1 Lista de excipientes. Núcleo del comprimido. Acetato succinato de hipromelosa. Celulosa microcristalina. Sílice coloidal anhidra. Croscarmelosa
sódica. Estearato de magnesio. Recubrimiento del comprimido. Hipromelosa. Talco. Macrogol (8000). Dióxido de titanio (E171). Óxido de hierro amarillo (E172). 5.2 Incompatibilidades. No procede. 5.3 Periodo de validez. 3 años. 5.4 Precauciones especiales de conservación. No requiere condiciones especiales de conservación. 5.5
Naturaleza y contenido del envase. Comprimidos recubiertos con película de 40 mg. Estuche de bolsillo de cartón que incorpora un blíster de PVC/PCTFE/aluminio con 28 comprimidos recubiertos con película. Cada envase contiene 112 comprimidos recubiertos con película (4 estuches). Comprimidos recubiertos con película de 80 mg.
Estuche de bolsillo de cartón que incorpora un blíster de PVC/PCTFE/aluminio con 14 comprimidos recubiertos con película. Cada envase contiene 56 comprimidos recubiertos con película (4 estuches). 5.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. Xtandi no lo deben manipular otras personas que no sean el
paciente o sus cuidadores. Considerando su mecanismo de acción y la toxicidad embriofetal observada en ratones, Xtandi podría dañar al feto en desarrollo. Las mujeres embarazadas o que puedan quedarse embarazadas no deben manipular sin protección (p. ej., guantes) los comprimidos de Xtandi partidos o dañados. Los comprimidos
recubiertos con película no se deben masticar, partir ni triturar. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local. 6. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Astellas Pharma Europe B.V. Sylviusweg 62. 2333 BE
Leiden. Países Bajos. 7. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. EU/1/13/846/002 (comprimidos recubiertos con película 40 mg). EU/1/13/846/003 (comprimidos recubiertos con película 80 mg). 8. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización:
21/Junio/2013. Fecha de la última renovación: 08/Febrero/2018. 9. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 04/2021. La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu. 10. PRESENTACIONES Y PRECIO. Xtandi 40 mg, 112 comprimidos 
recubiertos con película. PVL: 3.173,33 €. PVP: 3.229,24 €. PVP. IVA (4%): 3.358,41 €. Medicamento sujeto a prescripción médica. Diagnóstico Hospitalario. Financiado por el Sistema Nacional de Salud. Dispensación hospitalaria sin cupón precinto. Xtandi 80 mg, 56 comprimidos recubiertos con película no está comercializado en 
España. *Financiación de la indicación sujeta a los criterios clínicos establecidos por el Ministerio de Sanidad.
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Abreviaturas
CPRCm: cáncer de próstata resistente a la castración metastásico
HR: hazard ratio
IC: intervalo de con�anza
INR: Coe�ciente Internacional Normalizado
PSA: antígeno prostático especí�co
TDA: terapia de deprivación androgénica XTD_2021_0110_ES Fecha de elaboración: 06/2021
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Ficha técnica

Enzalutamida es una molécula 
inhibidora del receptor de 
andrógenos utilizada en el 
tratamiento del CPRCm1 

Tratamiento previo para CPRCm y cáncer de próstata hormonosensible 
metastásico o no metastásico
Calidad de la respuesta y ritmo de progresión en el tratamiento anterior
Resistencia cruzada conocida entre agentes dirigidos al receptor de 
andrógenos
Concomitancia e interacciones farmacológicas conocidas
Alteraciones genéticas conocidas
Variantes histológicas conocidas y de�ciencia en la reparación del ADN 
Estado de aprobación local de los fármacos y situación de reembolso
Ensayos clínicos disponibles
El paciente y sus comorbilidades

En el CPRCm, se debe basar la elección del 
tratamiento en3:

XtandiTM puede tomarse en cualquier 
momento del día.

Los comprimidos recubiertos con película no 
se deben partir, triturar ni masticar; se deben 
tragar enteros con agua y se pueden tomar 
con o sin alimentos.

Si un paciente olvida tomar XtandiTM a la hora 
habitual, la dosis prescrita se debe tomar lo 
más cerca posible a la hora habitual.

Si los pacientes se olvidan de tomar su dosis 
durante todo el día, deben tomar su dosis 
normal al día siguiente.

Los pacientes no deben tomar más de la 
dosis prescrita por día.

POST-QUIMIOTERAPIA

Si la enfermedad 
ha progresado

Durante o tras el 
tratamiento con 

docetaxel1

PRE-QUIMIOTERAPIA

Asintomáticos o 
levemente sintomáticos

Tras el fracaso de la TDA y 
donde la quimioterapia no está 

aún clínicamente indicada1

El tratamiento de hombres 
adultos con CPRCm:

XtandiTM está indicado para: 

Interacciones con otros medicamentos1

Tras 69 meses de 
seguimiento, XtandiTM  

sigue demostrando 
e�cacia y seguridad 

en CPRCm5

Se debe evitar el uso concomitante de inhibidores potentes del CYP2C8 siempre que sea posible.

No es necesario ajustar la dosis al administrar XtandiTM simultáneamente con inductores del CYP3A4.

XtandiTM se toma en forma de cuatro comprimidos de 40 mg (160 mg) por vía oral, una vez al día1

Si se debe administrar simultáneamente a los pacientes un inhibidor potente del CYP2C8, la dosis de XtandiTM se debe reducir a 80 mg una vez al día. 

Si se suspende la administración simultánea del inhibidor potente del CYP2C8, se debe volver a la dosis de XtandiTM utilizada antes de empezar a administrar el 
inhibidor del CYP2C8.

Se recomienda evitar o usar con precaución los sustratos del CYP3A4, CYP2C9 y CP2C19, si su efecto terapéutico es de gran importancia para el paciente, y no 
se pueden realizar fácilmente ajustes de dosis basados en un seguimiento de la e�cacia o de las concentraciones plasmáticas.

Se debe evitar la administración simultánea con warfarina y anticoagulantes cumarínicos. En caso de que XtandiTM se administre simultáneamente con un 
anticoagulante metabolizado por el CYP2C9 (tales como warfarina o acenocumarol), se deben realizar controles adicionales del Cociente Normalizado 
Internacional (INR, por sus siglas en inglés).

XtandiTM en CPRCm

Guía de administración1

No requiere de corticoides4-6* 

Con o sin comida1

Comprimidos fáciles de deglutir7

No requiere monitorizaciones especiales8

Sin ajustes de dosis para:

Se debe mantener la castración médica con un análogo de la hormona 
liberadora de hormona luteinizante (LHRH, por sus siglas en inglés) 
durante el tratamiento con XtandiTM en los pacientes no sometidos a 
castración quirúrgica1.

Pacientes de edad avanzada1

Pacientes con insu�ciencia hepática leve, moderada o grave (clase A, B 
o C de Child-Pugh, respectivamente)1. Sin embargo, se ha observado 
un aumento de la semivida del XtandiTM en pacientes con insu�ciencia 
hepática grave1

Pacientes con insu�ciencia renal leve o moderada. Se recomienda 
precaución en los pacientes con insu�ciencia renal grave o 
enfermedad renal terminal1

para CPRCm

Estudio pivotal PREVAIL4 Estudio PREVAIL a 5 años5

29%
RIESGO DE MUERTE

VS. PLACEBO

REDUCCIÓN DE
17%

RIESGO DE MUERTE
VS. PLACEBO

REDUCCIÓN DE

HR = 0,71; IC 95%= 0,60-0,84; p<0,001 HR = 0,83; IC 95%= 0,75-0,93; p<0,001

*En los estudios AFFIRM y PREVAIL, el uso concomitante de glucocorticoides estaba permitido pero no era obligatorio4-6

https://www.astellasapp.es/material/FT_XTANDI_40mg_comprimidos.pdf

