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Enzalutamida  
  en cáncer de próstata metastásico tras docetaxel 

INFORME CFT- HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  
 
1.- Identificación del fármaco:  
Nombre Genérico:  Enzalutamida 
Nombre Comercial:  Xtandi®   
Presentaciones:  E/112 cápsulas blandas 40 mg  
Laboratorio:   Astellas Pharma 
Precio adquisición:   Precio final HURS: 2815 €  
Grupo Terapéutico:  L02BB. Antagonistas de hormonas y agentes relacionados 
 
2.- Solicitud :  
Dra. Méndez Vidal. FEA Oncología Médica. 7 junio 2015 
Petición a título:   �  Individual        �  Consenso Servicio        �  Consenso + Jefe de Servicio  
3.- Justificación y Resumen del informe :  
3.1.-Resumen de las ventajas aportadas por el solic itante en la GINF: 
Mecanismo de acción  
Enzalutamida es un potente inhibidor de la señalización del receptor androgénico (RA), 
mediante su mecanismo de acción único, el bloqueo en los tres pasos fundamentales de la vía 
de señalización del RA : bloquea de forma competitiva la unión de los andrógenos al receptor 
de andrógenos en el citosol, inhibe la translocación al núcleo de los receptores activados e 
impide la unión entre el receptor androgénico y el ADN. Por lo que enzalutamida presenta 
mayor afinidad por el receptor androgénico, inhibición de la translocación nuclear, inhibición de 
la asociación del RA con el ADN y ausencia de efectos agonistas. 
 
Beneficios clínicos:  
-Supervivencia global (SG): HR=0,63 (IC95% 0,53-0,75). Incrementa de forma significativa la 
mediana de la SG (4,8 meses) frente a placebo en pacientes con CPRCm que han recibido 
quimioterapia con docetaxel (18,4 meses frente a 13,6 meses).Se observa de forma 
consistente un beneficio de la supervivencia en todos los subgrupos de pacientes predefinidos. 
-SLPr: 8,3 meses frente a 2,9 meses en el grupo placebo HR 0,40; (IC95% 0,35-0,47) 
- Enzalutamida retrasa la mediana de tiempo hasta el primer evento óseo, respecto a placebo, 
en la fase postquimioterapia (16,7 meses frente a 13,3 meses). HR=0,688 (0,566-0,835) 
-La proporción de pacientes con respuesta radiográfica objetiva (se evaluó en los pacientes con 
una afectación de tejidos blandos) fue mayor en el grupo de enzalutamida que en el grupo 
placebo (29% vs 4%; p<0,001). 
-Enzalutamida retrasó  el tiempo hasta la progresión del PSA en 5,3 meses respecto a placebo 
(8,3 meses frente a 3,0 meses).  (HR=0,25; IC 95% 0,20-0,30). 
-Enzalutamida también mejora significativamente en comparación con placebo la intensidad 
(diferencia –0,65, p<0,0001) e interferencia del dolor (diferencia –0,74, p<0,0001), el alivio del 
dolor (diferencia 38,2%, p=0,0079) y retrasa el tiempo a la progresión del dolor (NA vs 13,8 
meses, HR=0,56, p=0,0004). 
-Menor incidencia de acontecimientos adversos graves que los pacientes aleatorizados a 
placebo (33,5% frente a 38,6%, respectivamente). 

 
Dosificación y administración de enzalutamida   
Son cápsulas para su administración por vía oral una vez al día, se puede tomar con o sin 
alimentos y no requiere  administración concomitante con corticoides ni monitorización 
adicional de la función renal o hepática 
 
Enzalutamida es una opción para los pacientes con CPRC metastásico  que han progresado 
tras terapia con docetaxel y podría ser la opción más adecuada  en pacientes: 

1. Paciente con contraindicación de uso de corticoides: paciente diabético mal 
controlado. 

2. Pacientes con alteración hidroelectrolítica: hipopotasemia, edemas o retención 
hídrica 

3. Pacientes con HTA relevante 
4. Pacientes con alteraciones cardio-vasculares: insuficiencia cardiaca, arritmias. 
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3.2. Resumen del informe  
El informe se basa en el informe para la Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía. 
Enzalutamida es un nuevo tratamiento hormonal para el CPRC que ha progresado a docetaxel 
que actúa inhibidiendo la señalización del receptor de andrógenos sobreexpresado en el 
cáncer de próstata. 
Ha demostrado su superioridad frente a placebo aumentando la supervivencia global de los 
pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración y que han progresado a docetaxel 
(HR 0,63; 18,4 vs. 13,6 meses; 4,8 meses de diferencia entre medianas). La comparación 
indirecta con abiraterona muestra resultados similaresen eficacia, con algunas diferencias en el 
perfil de seguridad y con el mismo coste. 
El NICE lo recomienda sólo si el laboratorio proporciona el descuento previsto (confidencial). 
No es capaz de precisar cómo podría ser la secuencia de tratamiento abiraterona y 
enzaltamida. El precio del envase del medicamento en Reino Unido, sin IVA pero también sin 
ese descuento confidencial, es de 2734 libras (aprox. 3800 euros). El descuento confidencial, 
teniendo en cuenta las comparaciones y eficiencia descritas en el TA de enzalutamida, podría 
hacer que el precio fuese finalmente parecido al que tendremos en España. 
 
4.- Farmacología   
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación   
Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración, cuya enfermedad 
ha progresado durante o después del tratamiento con docetaxel.  
También tiene indicación en pacientes mínimamente asintomáticos que no aún no han recibido 
quimioterapia, pero esta indicación está pendiente de precio y financiación. 
Mecanismo de acción  
La enzalutamida es un potente inhibidor de la señalización del receptor de andrógenos que 
bloquea varios pasos en la vía de señalización del receptor de andrógenos sobreexpresado en 
el cáncer de próstata. Enzalutamida inhibe de manera competitiva la unión de los andrógenos a 
los receptores androgénicos, inhibe la translocación nuclear de los receptores activados e 
inhibe la asociación del receptor androgénico activado con el ADN, incluso en situación de 
sobreexpresión del receptor androgénico y de células de cáncer de próstata resistentes a los 
antiandrógenos  
El mecanismo de acción de los antiandrógenos puros (bicalutamida, flutamida y nilutamida) 
análogos a la enzalutamida es similar aunque actuando en menos niveles, estos bloquean la 
unión de la testosterona al receptor, no solamente en la próstata sino que también en el eje 
hipotálamo-hipofisario. Su uso suele ir asociado a los agonistas LHRH.  
Posología  
La dosis de enzalutamida es de 160 mg (4 cápsulas de 40 mg) administrado oralmente cada 24 
horas. Puede ser tomado con o sin alimento y no se debe masticar, disolver o abrir la cápsula. 
No es necesario el ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal leve-moderada. No se 
ha evaluado en insuficiencia renal grave.  
No es necesario el ajuste de dosis inicial en pacientes con insuficiencia hepática leve-
moderada.  
Farmacocinética.  
Tras la administración oral de enzalutamida, la mediana del tiempo para alcanzar las 
concentraciones máximas en plasma (Cmax) es de 1 hora (intervalo de 0,5 a 3 horas). La 
comida rica en grasas no altera el AUC de enzalutamida o N-desmetil-enzalutamida.  
El CYP2C8 y el CYP3A4 son responsables del metabolismo de enzalutamida, dando lugar a la 
formación del metabolito activo (N-desmetil-enzalutamida).  
Se elimina principalmente por metabolismo hepático. La semivida media de enzalutamida 
después de una dosis oral única, es de 5,8 días (rango 2,8 a 10,2 días) y la de N-desmetil-
enzalutamida es de aproximadamente 7,8 a 8,6 días. El 71% se recuperó en la orina 
(incluyendo sólo cantidades traza de enzalutamida y N-desmetil-enzalutamida), y 14% se 
recuperó en las heces (0,4% de la dosis como enzalutamida sin cambios y 1% como N-
desmetil-enzalutamida).  
 
5.- Evaluación de la eficacia :  
El principal ensayos clínico es el estudio AFFIRM. Se adjunta la tabla del mismo del informe de 
la Guía de Hospitales del SAS: 
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La medición de la diferencia de medianas coincide con una zona de mayor separación de las 
curvas, por lo que el valor de 4,8 meses podría sobreestimar el benficio medio real del fármaco. 
 
El ensayo de Enzalutamida, demostró de forma significativa un aumento en la supervivencia y 
la calidad de vida de estos pacientes. Este ensayo tomó como comparador el placebo. Aunque 
las diferentes GPC recomiendan varías líneas de tratamiento posible tras progresión a 
docetaxel (por ejemplo NCCN, 2011), se establece que ninguna de ellas ha demostrado 
eficacia, por lo que el uso de placebo en el ensayo estaría justificado. Sin embargo, desde un 
punto de vista clínico y para el posicionamiento actual, lo ideal en este momento sería disponer 
de ensayos clínicos frente a abiraterona y cabazitaxel, que son las alternativas actuales del 
tratamiento.  
 
Compración indirecta propia.  
 
Enzalutamida vs. Abiraterona  
Al realizar la comparación indirecta tenemos que tener en cuenta que en el estudio pivotal de la 
enzalutamida el grupo comparador es placebo, lo que difiere del estudio pivotal de la 
abiraterona, cuyo grupo control es placebo+prednisona. El efecto de la prednisona en la 
evolución de la patología no supone un aumento de la supervivencia global, y en la rama de 
abiraterona también se da prednisona, por lo que consideramos esta limitación aceptable.  
Para realizar la comparación indirecta nos hemos basado en los ensayos pivotales:  
 
-Scher HI et al. Increased Survival with Enzalutamide in Prostate Cancer after Chemotherapy. 
N Engl J Med 2012; 367: 1187-97.  
-De Bono JS et al. Abiraterone and Increased Survival in Metastatic Prostate Cancer. N Engl J 
Med. 2011; 364:1995-2005.  
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En la comparación indirecta ajustada por el método de Bucher con la calculadora de Wells, se 
obtiene en SG un HR no significativo para enzalutamida vs. abiraterona. Por tanto, no tenemos 
evidencia objetiva de que enzalutamida sea más eficaz que abiraterona (ni al revés).  
El HR obtenido es muy próximo a 1, y el IC95% excede el margen de equivalencia establecido, 
pero lo hace por ambos lados. En consecuencia, consideramos que ambos tratamientos 
podrían ser considerados alternativas terapéuticas equivalentes en lo que se refiere a eficacia.  
 
Enzalutamida vs Cabazitaxel  
En este caso, se obtiene también un HR en la supervivencia global no significativo. Sin 
embargo, existe probabilidad de que exista una diferencia clínicamente relevante a favor de 
enzalutamida, ya que el límite inferior del IC95% para el HR (0.706), excede el margen de no 
inferioridad (0.85). Eso podría ser explicado por el sesgo que supone la comparación con 
mitoxantrona en el estudio de cabazitaxel. Teniendo en cuenta, además, que la seguridad es 
marcadamente distinta, consideramos que ambos fármacos no cumplen las premisas para ser 
posicionados como alternativas terapéuticas equivalentes  
 
Comparaciones indirectas aportada por la solicitant e: 
Tan PS et al. Hormonal therapeutics enzalutamide an d abiraterona acetate in the 
treatment of metastatic castration-resistant prosta te cancer (mCPRC) post-docetaxel-an 
indirect comparison.  Clin Med Insights Oncol 2014;8:29-36.  
Comparación indirecta entre enzalutamida y abiraterona en la que se observa que, si bien no 
hay diferencias significativas en SG, enzalutamida es superior a abiraterona en cuanto a 
objetivos secundarios: tiempo a la progresión de PSA, SLP radiográfica y respuestas del PSA. 
 
Chopra A, et al. Comparative effective analysis bet ween enzalutamide and abiraterone in 
the treatment of metastatic castration-resistant pr ostate cancer. J Clin Oncol 
2013;31(suppl 6):Abstr 217.  
Comparación indirecta entre enzalutamida (E) y abiraterona (A) para analizar su eficacia, según 
los resultados de los estudios pivotales AFFIRM y COU-AA-301. Los autores concluyen que E 
parece ser más eficaz que A en términos de tiempo de progresión al PSA, SLP radiográfica y 
respuesta del PSA. Los resultados obtenidos en SG no mostraron diferencias. 
 
Informe del NICE  
Recomienda el tratamiento tras docetaxel sólo si el laboratorio proporciona el descuento 
previsto (confidencial).  El informe  del NICE no es capaz de precisar cómo podría ser la 
secuencia de tratamiento abiraterona y enzalutamida.  
 
Guía de Hospitales del SAS  
Considera que enzalutamida y abiraterona pueden ser clasificados  como Alternativa 
Terapéuticas Equivalentes. La evidencia científica disponible no muestra un beneficio 
clínicamente relevante por la utilización de uno en lugar del otro. Por tanto, se podrían 
seleccionar indistintamente en dichos pacientes, sin menoscabo de que puedan existir 
excepciones justificadas en pacientes o grupos de pacientes concretos.   
No se recomienda el uso de enzalutamida en: pacientes en los que esté contraindicado ni en 
pacientes con historial previo de convulsiones.  
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6.- Evaluación de la  seguridad   
 
En los estudios realizados hasta la comercialización, los efectos adversos más frecuentes en el 
grupo de la enzalutamida vs placebo son fatiga (34% vs. 29%), diarrea (21% vs. 18%), sofocos 
(20% vs.10%), dolor musculo-esquelético (14%) y dolor de cabeza (12% vs. 6%). La mayoría 
fueron de grado 1 y 2. Los efectos graves más graves son alteraciones cardiacas (6%) y 
convulsiones (1%).  
En la tabla adjunta se expone la incidencia comparada de efectos adversos. Los datos 
descritos en la tabla reflejan la exposición del fármaco enzalutamida en 800 pacientes para la 
indicación cáncer de próstata metastásico resistente a castración en progresión a quimioterapia 
basada en docetaxel al menos expuestos durante 12 meses en estudios controlados.  
 

 
 
 
Las reacciones adversas grado 3-4 fueron 47% con enzalutamida vs. 53% con placebo, siendo 
las siguientes las más frecuentes: compresión de la médula espinal y síndrome de la cola de 
caballo, dolor de espalda, artralgia, hipertensión e infecciones del tracto respiratorio inferior.  
 
En el grupo de enzalutamida el 0.9% (7/800 pacientes) experimentó alguna convulsión, no 
observándose ninguna en el grupo de pacientes tratados con placebo. Según hemos calculado, 
la diferencia es estadísticamente significativa, y se produce a pesar de que en el estudio 
estaban excluidos los pacientes con historial de convulsiones.  
 
En el estudio pivotal de abiraterona las reacciones adversas más frecuentes observadas fueron 
principalmente de carácter mineralocorticoidea: edema periférico (31%), hipopotasemia (17%), 
hipertensión (10%) e infección urinaria (12%). Las reacciones a los mineralocorticoides 
generalmente se controlaron bien con tratamiento médico. El uso simultáneo de un 
corticosteroide reduce la incidencia y la intensidad de estas reacciones adversas.  
 
En cambio en el estudio pivotal de cabazitaxel las reacciones adversas principales fueron 
fundamentalmente hematológicas: anemia (97,8%), leucopenia (96,2%) neutropenia (94,0%), 
trombocitopenia (47,7%). Otras reacciones adversas fueron diarrea (46,6%), fatiga (36,7%), 
náuseas (34,2%), vómitos (22,4%), astenia (20,5%), estreñimiento (20,5%), dolor abdominal 
(17,3%), hematuria (16,7%), dolor de espalda (16,2%) y anorexia (15,9%).  
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7.- Evaluación del coste   
 
Coste tratamiento  
No se dispone del precio real financiado y notificado de VDZ. Se ha realizado la evaluación 
económica con el precio de VDZ extraído de la aplicación: Gestión de medicamentos en 
situaciones especiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  
 

 Enzalutamida 
comp 40mg 

Abiraterona 
comp 250mg 

Cabazitaxel 
vial 60mg  

 
Precio HURS  

 
25,13 € 

 
25,13 € 

 

 
3944,2 € 

Posología 
 160mg/día 1000 mg/día 25mg/m2 cada 3 semanas 

Coste 4 semanas 2.815 € 2.815 € 7.888 € (sc=1,7m2) 
 

Duración del 
tratamiento  

8,3 meses 8 meses 4,2 meses 

 
Coste  completo 
 

 
25.029 € 

 

 
24.124  € 

 
23.664 € 

 
Coste eficacia incremental.  
El coste eficacia incremental sólo podría calcularse frente a placebo, lo que no tiene interés. 
Frente a abiraterona, al tener resultados de eficacia similar, el analisis sería de minimización de 
coste. En este caso, es el mismo. 
 
Estimación del número de pacientes e impacto.  
Actualmente, 7 pacientes candidatos a recibir el tratamiento. 
Anualmente, 15 pacientes (incluye candidatos a abiraterona y cabazitaxel postdocetaxel) 

 
  
8.- Conclusiones  
 
� Eficacia:  
Enzalutamida ha demostrado su superioridad frente a placebo aumentando la supervivencia 
global de los pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración y que han progresado 
a docetaxel (HR 0,63; 18,4 vs. 13,6 meses; 4,8 meses de diferencia entre medianas). Esto 
también ha sido demostrado en los ensayos pivotales de cabazitaxel frente a mitoxantrona y de 
abiraterona vs. placebo. Una comparación indirecta ajustada de enzalutamida vs. abiraterona 
muestra un HR de 0,96 (IC95% 0,75-1,24). El intervalo de confianza excede el límite que 
hemos considerado de equivalencia (0,85-1,17) por ambos lados, por lo que ambos podrían ser 
considerados alternativas terapéuticas equivalentes en cuanto a eficacia. La comparación 
indirecta de enzalutamida frente a cabazitaxel presenta la importante limitación de su distinto 
comparador (placebo y mitoxantrona, respectivamente).   
� Seguridad:  
Las reacciones adversas más frecuentemente asociadas a enzalutamida fueron sofocos 
(diferencia de riesgo 10%), dolor músculo-esquelético (4%) y cefalea (6%). No hubo aumento 
de reacciones adversas graves en general (grado 3-4) en el grupo de enzalutamida. Sí 
aparecieron convulsiones en 1 de cada 114 pacientes (p<0,05), pese a que se habían excluido 
los que tenían historial de convulsiones. Por tanto, parece preferible usar otras opciones y 
evitar enzalutamida en estos pacientes.  
� Coste  
El coste en situación post quimioterapia es el mismo que el de abiraterona.  
 
Propuesta:   
1.-Incluir el fármaco como alternativa terapéutica a Abiraterona. El perfil de paciente que 
desaconseje el uso de abiraterona sería el que se beneficiaría del uso de enzalutamida. Sería 
necesario fijar estos puntos. 
2.-Revisar la situación una vez se negociel precio defiinitivo para ambas con la indicación de 
prequimioterapia. 
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