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¿Qué es ENZALUTAMIDA?
Es un antiandrogénico que en hombres
disminuye la testosterona (una hormona sexual)
masculina, utilizado en el tratamiento del cáncer
próstata.

Excipientes: sorbitoll

¿Qué dosis debo tomar?
Debe tomar cuatro cápsulas una vez al día:

¿Cómo debería tomar ENZALUTAMIDA?
Deberá tomar la dosis indicada con o sin alimentos una vez al día.
No fraccione ni mastique las capsulas.

¿Qué hago si olvido una dosis?
Tómela si quedan más de 12 horas para la próxima dosis, y
continúe su tratamiento con normalidad.
En caso de vómito, NO tome otra dosis ese día, y continúe su
tratamiento con normalidad.

¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de
empezar el tratamiento?
q Historial de alergia a enzalutamida o alguno de sus excipientes
(incluidos intolerantes a fructosa).
q Historial de enfermedad renal, hepática, cardiaca y convulsiones o
epilepsia.
q Antes de administrar vacunas por riesgo aumentado de infección.
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¿Qué efectos adversos puedo tener?
- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
o Dolor de cabeza, cansancio, aumento de la tensión arterial,
diarrea, dolor muscular y sofocos.
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
o Ansiedad, alteración de la memoria, reacciones dérmicas, caídas
y ginecomastia (aumento del pecho).
- Graves (menos de 1 de cada 1000 personas)
o Crisis epilépticas, encefalopatía posterior reversible, alteraciones
cardíacas
Podemos aliviar algunos de estos síntomas siguiendo las instrucciones de la
hoja “¿Qué hago si….?”

¿ENZALUTAMIDA puede interaccionar con otros medicamentos?
Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos
naturales que tome. Algunos son:
Medicamentos para problemas cardiacos (Bisoprolol,Propanolol,
Diltiazem, Digoxina,Warfarina, Acenocumarol, Apixaban, Ribaroxavan, Ticagrelor,
Ranolazina, Nifedipino, Manodipino, Ivabradina, Candesartán, Felodipino,
Nicardipino,Verapamilo, Dronedarona)
Medicamentos para la epilepsia, depresión o problemas
psiquiátricos (Clozapina, Quetiapina, Carbamazepina, Clonazepam, Fenitoína,
Ácido Valproico, Aripiprazol, Olanzapina, Risperidona, Litio, Clorpromazina,
Amitriptilina, Imipramina, Mirtazapina, Zolpidem, Haloperidol, Hierba de San Juan)

Medicamentos paratratar infecciones (Claritromicina, Moxifloxacino,
Doxiciclina, Indinavir, Ritonavir, Daclatasvir, Dasabuvir, Maraviroc)
Omeprazol, Mórficos, Tramadol, Linagliptina,Montelukast, Corticoides,
Gemfibrozilo, , Levotiroxina, Colchicina, Ciclosporina, Tacrolimus, Tolvaptan,
Apremilast, Aprepitant, Quinidina, Disopiramida, Amiodarona, Estatinas

¿Cómo debo conservar ENZALUTAMIDA?
q A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe
conservar las cápsulas en el envase original.
q En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al
Servicio de Farmacia de su Hospital.
q No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que
aparece en la caja, yo/ el estuche después de "CAD". La fecha de
caducidad es el último día del mes que se indica.

Observaciones:
Se debe mantener el tratamiento con un análogo de la LHRH durante el
tratamiento en los pacientes no sometidos a castración quirúrgica.
Enzalutamida requiere una manipulación especial. Consulte la hoja
“Manipulación de fármacos especiales”

