Xtandi® (Enzalutamida)

¿Qué es y para qué se utiliza?
Xtandi® está indicado para el tratamiento de hombres adultos con cáncer de próstata
metastásico resistente a la castración.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Xtandi® 40mg cápsulas blandas.
Cápsulas blandas oblongas, de color blanco a blanquecino, con “ENZ” impreso en tinta negra en
una cara.
¿Cómo se debe conservar?
No requiere condiciones especiales de conservación.
¿Cómo se administra?
Debe tomar la dosis prescrita por su médico.
La dosis recomendada es de 160 mg de enzalutamida (cuatro cápsulas de 40 mg) en una sola
dosis diaria oral.
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si 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. .
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con
Xtandi se encuentran: astenia/fatiga,cefalea, sofocos e hipertensión.
Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no
mencionados.
Uso de otros medicamentos
Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Xtandi® cuando se administran
conjuntamente dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo.
De igual modo, Xtandi® puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos.
No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes
con su médico o farmacéutico.
Excipientes de declaración obligatoria
Xtandi contiene sorbitol (E420). Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa no deben
tomar este medicamento.
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Advertencias
Embarazo y Lactancia
Enzalutamida no está indicado en mujeres. Enzalutamida está contraindicado en mujeres
embarazadas o que puedan quedarse embarazadas.
Anticoncepción
Si el paciente mantiene relaciones sexuales con una mujer embarazada o en edad fértil, debe
utilizar un preservativo durante el tratamiento con enzalutamida y en los 3 meses posteriores al
mismo.
ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento
SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.
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