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Efectividad y seguridad de enzalutamida en cáncer
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RESUMEN
Objetivo: Evaluar la efectividad y seguridad de enzaluta-
mida en el tratamiento del cáncer de próstata metastásico
resistente a la castración (CPRCm).
Método: Estudio observacional retrospectivo de pacientes
con CPRCm que iniciaron enzalutamida en cualquier línea
de tratamiento entre enero 2015 y mayo 2016. Se reco-
gieron variables demográficas, diagnósticas, terapéuticas
y clínicas. Se evaluó la respuesta según la reducción del
antígeno prostático específico con respecto al basal y su-
pervivencia libre de progresión. Se registraron las reaccio-
nes adversas secundarias al tratamiento.
Resultados: 31 pacientes. Edad media: 77,68 (7,39) años.
Mediana de antígeno prostático específico basal: 45,38
(16,8-153,8) ng/mL. La reducción de antígeno prostático es-
pecífico fue ≥50% en 13 (43,33%) pacientes y >90% en 3
(23,07%). Se consideraron no respondedores 14 (56,66%)

pacientes: 2 (14,28%) por reducción del antígeno prostático
específico entre el 30-50% y 12 (85,71%) por progresión de
la enfermedad, con elevación de antígeno prostático especí-
fico durante el tratamiento. La mediana de supervivencia
libre de progresión fue 9 meses (IC95% 5,99-12,01). Efectos
adversos más comunes: cefaleas (70,97%), fatiga (67,74%),
hipertensión arterial (50,84%), eventos óseos (41,93%), de
los cuales 46,15% fueron por tratamiento radioterápico para
cáncer de próstata, 30,77% por compresión de la médula
espinal, 15,38% por fractura ósea y 7,69% por cirugía ósea,
y crisis epilépticas (16,13%), siendo el 40% de novo, 40%
secundarias a ictus y 20% secundarias a lesión cerebral sub-
yacente.
Conclusiones: Enzalutamida es un fármaco bien tolerado
con actividad en pacientes con cáncer de próstata metas-
tásico resistente a la castración. Se postula como alterna-
tiva terapéutica en dicha patología.
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INTRODUCCIÓN
El cáncer de próstata (CP) es la neoplasia más frecuente
en la población masculina occidental1. Con respecto a la
población general, se estima que en 2014 se sigue man-
teniendo como quinta causa de fallecimiento por cáncer
en España, con 5.855 casos, con una edad media de fa-
llecimiento de 75,06 años2.

Existe una correlación directa entre la incidencia de
cáncer de próstata y la edad, de tal modo que la mayoría
de los casos corresponden a varones con más de 65 años.
Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad
y Política Social (2009), la tasa de mortalidad por cáncer
de próstata en hombres con edad avanzada (igual o
mayor a 75 años) fue de 293,8 casos por 100.000 habi-
tantes en el año 20073.

Estos datos reflejan la necesidad de incorporar nuevos
fármacos a los esquemas terapéuticos clásicos, con el ob-
jetivo de aumentar tanto la esperanza como la calidad de
vida de los pacientes diagnosticados.

Con respecto al tratamiento farmacológico, la terapia
hormonal basada en el bloqueo androgénico es desde
hace décadas la primera línea de tratamiento en el cáncer
de próstata avanzado. Los fármacos más usados son los
análogos de hormona liberadora de la hormona luteini-
zante (LHRH) y los antiandrógenos. En la mayoría de los
pacientes dicho bloqueo consigue la disminución de la
concentración del antígeno prostático específico (PSA),
el alivio de los síntomas y la regresión del tumor4,5.

Cuando en estos pacientes el valor de PSA vuelve a
aumentar de manera progresiva y continuada, se deben
valorar otros tratamientos, ya que se considera que se ha
desarrollado una resistencia a la supresión androgénica
tradicional5. 

Las guías clínicas de la Asociación Europea de Urología
(EAU) definen el CPRC como aquel que presenta testos-
terona sérica en niveles de castración (<50 ng/ml o 1,7
nmol/L) y, además, uno de los siguientes criterios: 

- Progresión bioquímica: tres elevaciones consecutivas
de PSA, separadas por una semana, resultando en dos in-

crementos por encima del 50% del nadir, con un PSA
final >2 ng/ml, habiendo suprimido el requisito de realizar
al menos una segunda maniobra hormonal6.

- Progresión radiológica: progresión ósea por gamma-
grafía (dos o más lesiones) o progresión de lesiones de
tejidos blandos según los criterios RECIST (Response Eva-
luation Criteria in Solid Tumors)7.

El conocimiento de los mecanismos implicados en el
desarrollo de CPRC sigue siendo controvertido8,9. Se cree
que una alteración en la señalización normal de andró-
genos es fundamental para la patogénesis del CPRC.

Gracias al estudio AFFIRM, ensayo clínico en fase 3,
multicéntrico, aleatorizado y controlado con placebo, la
EMA aprobó en 2013 el tratamiento con enzalutamida
en pacientes con CPRCm que habían recibido quimio-
terapia previa. Este ensayo asignó al azar 1.199 pacien-
tes con una proporción 2:1 a enzalutamida 160 mg
diarios o placebo. Los pacientes habían progresado a do-
cetaxel de acuerdo con los criterios PCWG2. La admi-
nistración de corticoides no era obligatoria pero se
administró en un 30% de los pacientes. Después de una
mediana de seguimiento de 14,4 meses, la mediana de
supervivencia global en el grupo de enzalutamida fue
de 18,4 meses frente a 13,6 en el grupo placebo
(HR=0,63; p<0,001)10,11. La disminución confirmada de
PSA del 50% o 90% fue del 52,5% y 23,9%, respectiva-
mente, en los pacientes tratados con enzalutamida y del
1,5% y 0,9%, respectivamente, en los que recibieron pla-
cebo (p<0,0001). No hubo diferencias en cuanto a los
efectos secundarios en ambos grupos, con una menor
incidencia de efectos adversos grado 3-4 en el brazo de
enzalutamida. Hubo una incidencia de convulsiones del
0,6% en el grupo de enzalutamida, no produciéndose
en el grupo placebo. 

El estudio PREVAIL es un ensayo clínico en fase 3 que
compara enzalutamida frente a placebo en 1.717 pacien-
tes con CPRCm asintomáticos o levemente sintomáticos
que no habían recibido quimioterapia previamente12. Las
variables principales fueron la supervivencia global y la

SUMMARY
Objectives: To analyze the effectiveness
and safety of enzalutamide in the tre-
atment of metastatic castration-resis-
tant prostate cancer (CRPCm).
Material and methods: Retrospective
observational study of patients diagno-
sed with CRPCm who initiated enzalu-
tamide in any treatment line since
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phic, diagnostic, therapeutic and clini-
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the reduction of prostate-specific anti-
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sion free survival. All side effects
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with a median age of 77.68 (7.39)
years. The prostate-specific antigen
basal median was 45.38 (16.8-153.8)
ng/mL. The reduction of prostate-
specific antigen basal was ≥50% in
13 (43.33%) patients and >90% in 3
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2 (14.28%) patients had reduction of
prostate-specific antigen levels from
30-50% and 12 (85.71%) had pro-
gressive disease, with an increase in
prostate-specific antigen levels du-
ring the treatment. The median pro-
gression free survival was 9 months
(IC95% 5.99-12.01). The most com-

mon side effects were headache
(70.97%), fatigue (67.74%), arterial
hypertension (50.84%), skeletal-rela-
ted events (41.93%): 46.15% were
due to treatment of radiation for
prostate cancer, 30.77% were due to
spinal cord compression, 15.38%
were due to bone fracture and 7.69%
were due to bone surgery, and epi-
leptic seizures (16.13%): 40% were
de novo, 40% were secondary to is-
chemic stroke and 20% secondary to
underlying brain injury.
Conclusions: Enzalutamide extends
progression free survival and is asso-
ciated with robust response rates and
quality of life benefits in men with
metastatic castration-resistant pros-
tate cancer. Is postulated as alterna-
tive in this pathology. 
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supervivencia libre de progresión radiológica. La mediana
de SLP no se alcanzó (IC del 95%: 13,8; no alcanzado)
en el grupo tratado con enzalutamida y fue de 3,9 meses
(IC del 95%: 3,7; 5,4) en el grupo tratado con placebo.
El análisis definitivo de los resultados muestra un beneficio
significativo de enzalutamida, frente a placebo, en la su-
pervivencia global: 35,3 meses con enzalutamida frente
a 31,3 meses con placebo (HR=0,77; p<0,0002). Los pa-
cientes que recibieron enzalutamida demostraron una
tasa de respuesta total del PSA significativamente superior
(definida como una reducción ≥50% desde el inicio), en
comparación con los pacientes que recibieron placebo,
78,0% frente al 3,5% (diferencia=74,5%, p<0,0001).

El estudio de Bradising y colaboradores demuestra
que el porcentaje de respuestas que se obtiene adminis-
trando enzalutamida en cuarta o quinta línea (23% res-
pondedores) en pacientes pretratados con quimioterapia
diagnosticados de CPRCm es comparable con el que se
obtiene administrando enzalutamida en tercera línea13.

El perfil de seguridad de enzalutamida evaluado en la
indicación de pacientes expuestos a docetaxel se basó
principalmente en el estudio pivotal AFFIRM (800 pacien-
tes tratados con enzalutamida y 399 pacientes tratados
con placebo). Los efectos adversos más frecuentes en el
grupo de enzalutamida vs. placebo fueron fatiga (33,6%
vs. 29,1%), diarrea (21,4% vs. 17,5%), sofocos (20,3%
vs. 10,3%), artralgia (19% vs. 17,3%), edema periférico
(15,3% vs. 13,3%), dolor musculoesquelético (14,5% vs.
11,5%), cefalea (11,6% vs. 5,5% ), disnea (9,9% vs. a
9,8%), debilidad muscular (9,3% vs. 6,8%), insomnio
(8,8% vs. 6%), mareos (6,9% vs. a 5,5%), hematuria
(6,5% vs. 4,5%), hipertensión (6,1% vs. 2,8%) y crisis epi-
lépticas (0,8% vs. 0%)11.

En relación a los pacientes no expuestos a docetaxel,
el estudio fase III PREVAIL es la principal fuente de datos
a la hora de describir el perfil de seguridad de enzaluta-
mida12. En este estudio la mayoría de pacientes experi-
mentó al menos un acontecimiento adverso (97% vs.
93% enzalutamida, placebo respectivamente). No se ob-
servaron diferencias entre enzalutamida y placebo en el
estudio PREVAIL en cuanto a las alucinaciones, en cambio
en el estudio AFFIRM con pacientes pretratados con do-
cetaxel sí las hubo. Tampoco se observaron diferencias en
cuanto a la aparición de  convulsiones (0,1% en ambos
brazos del estudio), sin que tampoco puedan explicarse
estas diferencias entre los dos estudios pivotales que ava-
lan ambas indicaciones. Podría deberse a que los pacien-
tes pudieran estar mejor identificados en el estudio
PREVAIL, pero sigue siendo una reacción adversa relacio-
nada con el medicamento teniendo en cuenta los datos
preclínicos, el mecanismo de acción y una relación dosis-
respuesta. Se han asociado casos de trastornos cognitivos
al tratamiento con enzalutamida, si bien son poco fre-
cuentes. Las reacciones adversas más frecuentemente
descritas fueron diarrea, estreñimiento, fatiga, astenia,
edema periférico, disgeusia, cefalea, sofocos e hiperten-
sión. 

El objetivo del estudio es evaluar la efectividad y se-
guridad de enzalutamida en el tratamiento de CPRCm.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional retrospectivo en el
que se incluyeron todos los pacientes diagnosticados de

CPRCm que iniciaron tratamiento con enzalutamida en
cualquier línea de tratamiento entre enero 2015 y mayo
2016, realizando su seguimiento hasta noviembre 2016.
Para la identificación de los pacientes y la recogida de
datos se utilizó el programa de dispensación a pacientes
externos Dominion® y la historia clínica Hygeia®. Variables
recogidas: demográficas (edad y sexo), diagnósticas (es-
cala de Gleason en base al grado histopatológico y loca-
lización de metástasis), terapéuticas (fármacos recibidos
anteriormente, línea de tratamiento al iniciar enzaluta-
mida, duración del tratamiento y motivo de suspensión
del mismo) y analíticas (grado de reducción de PSA). Con
la función de objetivar la capacidad funcional de los pa-
cientes se utilizó la escala ECOG (Eastern Cooperative On-
cology Group) tanto al inicio del tratamiento como al
finalizar el seguimiento. Se evaluó la respuesta, mediante
los niveles de PSA total, considerándose pacientes respon-
dedores aquellos con una reducción del PSA igual o su-
perior al 50% con respecto al valor basal a las 12 semanas
de tratamiento, y la SLP. Para evaluar la seguridad se re-
gistraron todos los efectos secundarios recogidos en la
historia clínica de los pacientes según los estándares de
la Common Terminology Criteria for Adverse Events ver-
sión 4.0 (CTCAE). Se consideró evento óseo el trata-
miento de radioterapia o cirugía ósea para el cáncer de
próstata, fractura ósea patológica o compresión de la mé-
dula espinal.

El análisis estadístico se realizó mediante el programa
informático SPSS versión 15.0 (Statistical Product and
Service Solutions). Para los contrastes de hipótesis e in-
tervalos de confianza se consideró un nivel de confianza
del 95%. Los datos se analizaron globalmente, además
de realizarse un análisis en función de si habían recibido
tratamiento previo con docetaxel o no. Para la descrip-
ción de variables cuantitativas se utilizaron la media y
desviación estándar para las variables con distribución
normal, y la mediana y el rango intercuartílico para las
de distribución no normal. Para la descripción de varia-
bles cualitativas, se utilizaron el número y porcentaje de
pacientes. Para los casos en que se debe contrastar gru-
pos de variables se utilizó la prueba estadística t-student
o ANOVA si la variable cuantitativa sigue una distribución
normal. Para las variables cualitativas se empleó el test
de Chi-cuadrado o la prueba exacta de Fisher según el
tipo de datos. Se asumió significación estadística para va-
lores p<0,05. Se realizó un estudio de la supervivencia
libre de progresión mediante curvas de Kaplan-Meier y
regresión de Cox. Para evaluar el perfil de seguridad se
describieron todos los datos de tolerabilidad al trata-
miento. Todos los acontecimientos adversos fueron des-
critos y tabulados.

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio recibieron enzalutamida 31
pacientes, con una media de edad de 77,68 (7,39) años,
todos diagnosticados de CPRCm. Según la clasificación de
Gleason, 30 (96,78%) pacientes presentaban una mar-
cada anaplasia (Gleason 7-10). Con referencia a la locali-
zación metastásica de las lesiones, 11 (35,48%) pacientes
presentaban metástasis óseas únicamente, 6 (19,35%)
metástasis óseas y ganglionares, 4 (17,4%) metástasis a
nivel óseo y visceral, 4 (12,9 %) metástasis viscerales, 3
(9,68%) metástasis ganglionares exclusivamente y 3
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(9,68%) metástasis ganglionares y viscerales. Del total,
26 (83,87%) pacientes recibieron castración química
completa con análogos de la hormona liberadora de go-
nadotropina (GnRH) y con un fármaco antiandrógeno y
5 (16,13%) pacientes únicamente con análogos de la
GnRH. La castración quirúrgica fue una intervención rea-
lizada solo en 2 (6,45%) pacientes. La mediana de PSA
basal era de 45,38 (16,8-153,8) ng/mL. En el momento
de iniciar tratamiento con enzalutamida, el performance
status en base a la escala ECOG era de 0 en 6 (19,35%)
pacientes, de 1 en 17 (54,83%) y de 2 en los 8 (25,8%)
restantes. El 25,8% recibieron tratamiento quimioterápico
con taxanos como primera línea del tratamiento del
CPRCm, siendo docetaxel el único fármaco utilizado
(100%).

Las características basales al inicio de tratamiento en
función de si habían recibido o no tratamiento previo con
docetaxel se muestran en la tabla 1.

La pauta que recibieron todos los pacientes fue de
160 mg cada 24 horas. El 58,06% de los pacientes reci-
bieron enzalutamida como primera línea de tratamiento,
el 25,80% como segunda y el 16,13% como tercera
línea.

Al finalizar el tratamiento, 2 (6,45%) pacientes tuvie-
ron un ECOG 0, 12 (38,70%) un ECOG 1, 14 (45,16%)
un ECOG 2, 1 (3,22%) un ECOG 3 y 2 (6,45%) fallecieron
durante el tratamiento (ECOG 5).

Con respecto a la respuesta al tratamiento con enza-
lutamida fueron evaluables 30 (96,77%) de 31 pacientes,
por no disponer de registro de los valores de PSA durante
el tratamiento de uno de los pacientes. Se consiguió una

reducción del PSA mayor o igual al 50% en 13 (43,33%)
pacientes y superior al 90% en 3 (23,07%) pacientes. Se
consideraron no respondedores 14 (46,66%) pacientes:
2 (11,76%) tuvieron una reducción del PSA entre el 30 y
el 50% y 12 (85,71%) presentaron progresión de la en-
fermedad, con una subida de PSA durante el tratamiento
con enzalutamida en comparación con el valor basal. 

En la figura 1 se muestra el porcentaje de pacientes
que respondieron en función del tratamiento previo con
docetaxel, no encontrando diferencias estadísticamente
significativas entre ambos grupos (p=0,657).

La mediana de SLP fue de 9 meses (IC95% 5,99-
12,01). Como se observa en la figura 2, el grupo que
había recibido docetaxel previo tiene una mediana de SLP
de 7 meses (IC95% 0,00-15,98) y el grupo que no lo
había recibido de 10 meses (IC95% 6,42-13,58), no en-
contrando diferencias estadísticamente significativas (HR
1,47 IC95% 0,46-4,12, p=0,522).

En cuanto a la evaluación de la seguridad, los efectos
adversos de grado 1-2 observados fueron: cefaleas en 22
(70,97%) pacientes, fatiga en 21 (67,74%), subida de la
tensión arterial en 16 (50,84%), eventos óseos en 13
(41,93%), de los cuales 46,15% fueron debidos a trata-
miento de radioterapia para cáncer de próstata, 30,77%
por compresión de la médula espinal, 15,38% por frac-
tura ósea patológica y 7,69% por cirugía ósea, y crisis epi-
lépticas en 5 (16,13%) pacientes, siendo el 40% de las
mismas crisis epilépticas de novo, 40% secundarias a ictus
y 20% secundarias a una lesión cerebral subyacente (Fi-
gura 3). Todas estas reacciones adversas fueron clínica-
mente manejables.

Tabla 1

Pre-docetaxel
(n=23)

Post-docetaxel
(n=8) Valor de p

Edad* 79,09 (6,71) 73,63 (8,231) 0,071

Marcada anaplasia (Gleason 7-10)** 22 (95,65) 8 (100) 1,000

ECOG**

0 2 (8,69) 4 (50)

1 14 (60,87) 3 (37,5) 0,038

2 7 (30,43) 1 (12,5)

Localización de metástasis**

Óseas 10 (43,48) 1 (12,5)

Óseas y viscerales 4 (17,4) 0 (0)

Óseas y ganglionares 5 (21,74) 1 (12,5)

Óseas, viscerales y ganglionares 0 (0) 0 (0) 0,013

Ganglionares 0 (0) 3 (37,5)

Viscerales 3 (13,04) 1 (12,5)

Ganglionares y viscerales 1 (4,35) 2 (25)

PSA basal*** 44,9 (14,9-87,5) 104,55 (19,63-726,5) 0,299

*: expresado en media y desviación típica; **: expresado en número (porcentaje); ***: expresado en mediana y rango intercuartílico.
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DISCUSIÓN
Enzalutamida está indicada en hombres
adultos con CPRCm que sean asintomá-
ticos o levemente sintomáticos tras el fra-
caso del tratamiento de deprivación de
andrógenos en los cuales la quimiotera-
pia no está aún clínicamente indicada, y
en aquellos pacientes cuya enfermedad
ha progresado durante o tras el trata-
miento con docetaxel14. En nuestro estu-
dio resultaron ser 8 pacientes tratados
previamente con docetaxel y 23 que no
habían recibido quimioterapia previa. El
tratamiento se mantuvo hasta progresión
de la enfermedad (evidencia de progre-
sión radiológica, evento óseo o progre-
sión clínica).

Con respecto a la capacidad funcio-
nal, el performance status al inicio de tra-
tamiento de los pacientes incluidos fue
similar al de los estudios de Bradising et
al.13 y AFFIRM11; mientras que en el ac-
tual estudio el 74,19% de los pacientes
tenían un ECOG entre 0 y 1, el 25,8%
tenían un ECOG de 2 y ningún paciente
presentó ECOG de 3, en el trabajo de
Badrising et al.13 un 68% de pacientes
presenta un ECOG entre 0 y 1, un 27%
presenta un ECOG de 2 y un 5% de 3.
En el ensayo AFFIRM, la situación funcio-
nal de acuerdo a la clasificación ECOG
fue de 0-1 en el 91,5% y 2 en el 8,5% de pacientes. En el
estudio PREVAIL12 se requería que todos los pacientes in-
cluidos tuvieran un ECOG 0-1.

Con respecto a la efectividad, un 50% de los pacientes
que había recibido previamente docetaxel experimentó
una disminución igual o superior al 50% en los niveles de

PSA, porcentaje similar al obtenido en el estudio de Cicero
et al.15, en el que un 42,3% de los pacientes experimenta-
ron disminución de PSA. Este resultado es ligeramente in-
ferior al obtenido en el estudio AFFIRM11, que es del 54%.
En cambio, es superior al obtenido en el estudio de Badri-
sing et al.13 (50% vs. 23%). Posiblemente, la mayor efecti-
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vidad observada en nuestro estudio fue debida a que nues-
tra población presentaba un estadio menos avanzado de
la enfermedad con respecto al estudio de Badrising et al.13,
tanto es así que la mediana de PSA basal fue de 45,38
ng/mL en nuestro caso en comparación con una mediana
de PSA basal de 463 ng/mL en el estudio anteriormente
mencionado. En el grupo que no había recibido docetaxel
previamente, un 39,13% de los pacientes experimentó
una disminución igual o superior al 50% en los niveles de
PSA. Este resultado es inferior al obtenido en el estudio PRE-
VAIL12, que es de un 78%. Esto puede ser debido a que en
el estudio PREVAIL12 se requería que los pacientes incluidos
tuvieran un estado funcional ECOG 0-1 y, en nuestro caso,
un 25,8% de los pacientes ya presentaban un ECOG de 2
al inicio de tratamiento con enzalutamida. Este peor estado
funcional basal podría tener influencia en la menor res-
puesta observada en nuestro estudio.

La mediana de SLP en nuestro estudio fue de 9 meses,
en concordancia con la obtenida en el estudio de Cicero
et al.15, que fue de 8,3 meses.

En cuanto a la seguridad, enzalutamida puede consi-
derarse un fármaco bien tolerado. La frecuencia de apari-
ción y tipo de efectos adversos fueron similares a los
reportados en los estudios AFFIRM11, PREVAIL12 y Badrising
et al.13, siendo la fatiga la reacción adversa medicamentosa
más prevalente, observada en un 67,74% de pacientes. En
los estudios AFFIRM11 Y PREVAIL12 el 0,8% y el 0,1% de pa-
cientes respectivamente presentaron una crisis epiléptica,
porcentajes muy inferiores si los comparamos con nuestro
estudio, en el que un 16,13% de pacientes sufrió una crisis
epiléptica, posiblemente debido a que estos pacientes lle-
vaban prescrito tramadol concomitante, pudiendo reducir
el umbral epiléptico y aumentado así el riesgo de sufrir cri-

sis epilépticas16. Enzalutamida, en nuestro estudio, produjo
eventos óseos en un 41,93% de pacientes, de los cuales
un 46,15% fueron radiación en el hueso, 30,77% fueron
compresión de la médula espinal, 15,38% fractura ósea
patológica y 7,69% cirugía ósea, resultados comparables
a los obtenidos en el estudio PREVAIL12, en el que un 66,3%
fueron radiación en el hueso, un 13,5% fueron compresión
de la médula espinal, un 11,9% fractura ósea patológica y
3,7% cirugía ósea.

Nuestros resultados están en línea con los reportados
en la literatura. La principal limitación es que se trata de
un estudio retrospectivo con información extraída de la his-
toria clínica informatizada de los pacientes, con un periodo
de seguimiento corto y realizado en un único centro, con
un tamaño muestral pequeño, a diferencia de los ensayos
AFFIRM11, PREVAIL12 y Bradising et al.13, multicéntricos,
donde el número de pacientes es de 1.199, 1.717 y 109,
respectivamente. Además, este estudio incluye pacientes
con enzalutamida en diferentes líneas de tratamiento, por
lo que la población carece de homogeneidad en cuanto a
respuesta se refiere. Estos hechos podrían influir en las leves
diferencias apreciadas en cuanto a resultados obtenidos.

CONCLUSIONES
Enzalutamida ha demostrado ser un fármaco eficaz para
el tratamiento del CPRCm. Es un fármaco bien tolerado,
con aparición de cefaleas y fatiga como efectos adversos
más prevalentes. Los resultados del presente estudio están
en línea con los ensayos clínicos publicados que han po-
sicionado la enzalutamida, por su eficacia y seguridad,
como una alternativa para el tratamiento del CPRCm, pre
o postquimioterapia, con la ventaja añadida de su admi-
nistración por vía oral.

Figura 3
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