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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO 
Bicalutamida Sandoz 50 mg 
Estructura molecular: 

 
Formula Molecular: C18H14F4N2O4S= 430.4 
Número CAS: 90357-06-5 
Código ATC: L02BB03 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
Cada tableta recubierta contiene 50 mg de bicalutamida. 
 
Excipiente(s) con efecto conocido: Monohidrato de lactosa 
 
Para la lista completa de los excipientes, ver la sección 6.1. 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
Tableta recubierta. 
 
4. PARTICULARIDADES CLÍNICAS 
4.1 Indicaciones terapéuticas 
Terapia combinada con bicalutamida de 50 mg  
El tratamiento del cáncer de próstata avanzado en combinación con la terapia análoga de la 
hormona liberadora de la hormona luteinizante (LHRH) o la castración quirúrgica. 
 
Monoterapia con 3 tabletas de bicalutamida de 50 mg (150 mg de bicalutamida) 
Bicalutamida en una dosis de 150 mg está indicada ya sea sola o como adyuvante a la 
prostatectomía radical o radioterapia en pacientes con cáncer de próstata localmente avanzado 
en alto riesgo de progresión de la enfermedad (ver la sección 5.1). 
 
4.2 Posología y método de administración 
Terapia combinada con bicalutamida de 50 mg 
Adultos masculinos incluyendo adultos mayores: 
Una tableta (50 mg) una vez al día con o sin alimentos. 
El tratamiento con bicalutamida podrá iniciarse 3 días antes o al mismo tiempo que el comienzo 
del tratamiento con un análogo de LHRH, o al mismo tiempo que la castración quirúrgica. 
 
Monoterapia con 3 tabletas de bicalutamida de 50 mg (150 mg de bicalutamida) 
Adultos masculinos incluyendo adultos mayores: 
Tres tabletas (150 mg) una vez al día con o sin alimentos. 
La bicalutamida de 150 mg debe tomarse continuamente por al menos 2 años o hasta la 
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progresión de la enfermedad. 
 
UInsuficiencia renal 
No es necesario un ajuste de la dosis para los pacientes con insuficiencia renal. 
 
UInsuficiencia hepática 
No es necesario el ajuste de la dosis para los pacientes con insuficiencia hepática leve. El 
aumento de la acumulación puede ocurrir en pacientes con insuficiencia hepática moderada a 
grave (ver la sección 4.4). 
 
4.3 Contraindicaciones 
La bicalutamida está contraindicada en mujeres y niños (ver la sección 4.6). 
 
Hipersensibilidad a la sustancia activa o a alguno de los excipientes. 
 
La administración conjunta de terfenadina, astemizol o cisaprida con bicalutamida está 
contraindicada (ver la sección 4.5). 
 
4.4 Advertencias y precauciones especiales para el uso 
El inicio del tratamiento debe estar bajo la supervisión directa de un especialista. 
 
La bicalutamida se metaboliza ampliamente en el hígado. Los datos sugieren que su eliminación 
puede ser más lenta en sujetos con insuficiencia hepática grave y esto podría conducir a una 
mayor acumulación de bicalutamida. Por lo tanto, la bicalutamida debe utilizarse con precaución 
en pacientes con insuficiencia hepática moderada a severa. 
 
Se debe considerar hacer pruebas periódicas de la función hepática debido a la posibilidad de 
cambios hepáticos. Se espera que la mayoría de los cambios se produzca dentro de los primeros 
6 meses de la terapia con bicalutamida. 
 
Raramente se han observado cambios hepáticos graves e insuficiencia hepática con bicalutamida 
y se han reportado resultados fatales (ver la sección 4.8). La terapia con bicalutamida debe 
suspenderse si los cambios son graves. 
 
Se ha observado una reducción en la tolerancia a la glucosa en los hombres que reciben 
agonistas de la LHRH. Esto puede manifestarse como diabetes o pérdida de control de la 
glucemia en aquellos con diabetes preexistente. Por lo tanto, debe considerarse la posibilidad de 
monitorear la glucosa en sangre en pacientes que reciben bicalutamida en combinación con 
agonistas de la LHRH. 
 
Se ha demostrado que la bicalutamida inhibe el citocromo P450 (CYP 3A4), como tal, se debe 
tener precaución cuando se administra conjuntamente con medicamentos metabolizados 
predominantemente por la CYP 3A4 (ver la secciones 4.3 y 4.5).  
 
La terapia de privación de andrógenos puede prolongar el intervalo QT. 
En pacientes con antecedentes de o factores de riesgo de prolongación del intervalo QT y en 
pacientes que reciben medicamentos concomitantes que puedan prolongar el intervalo QT (ver 
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la sección 4.5) los médicos deberían evaluar la relación riesgo beneficio incluyendo el potencial 
de Torsade de pointes antes de iniciar la bicalutamida. 
La potenciación de los efectos de los anticoagulantes cumarínicos en pacientes que reciben 
concomitantemente bicalutamida puede dar como resultado un aumento en el tiempo de 
protrombina (TP) y la Razón Internacional Normalizada (INR). Algunos de estos casos se han 
asociado con un riesgo de sangrado. Por lo tanto, se recomienda una monitorización estrecha de 
PT / INR y se debe considerar el ajuste de la dosis de anticoagulante (ver secciones 4.5 y 4.8). 
 
La terapia antiandrogénica puede causar cambios morfológicos en los espermatozoides. Aunque 
el efecto de la bicalutamida en la morfología de los espermatozoides no se ha evaluado y no se 
han informado cambios para los pacientes que recibieron bicalutamida, los pacientes y / o sus 
parejas deben seguir un método anticonceptivo adecuado durante 130 días después del 
tratamiento con bicalutamida. 
 
Precauciones especiales correspondientes a los excipientes 
 
Este medicamento contiene lactosa. Pacientes con problemas hereditarios de intolerancia a 
galactosa, deficiencia de lactasa Lapp o malaabsorción de glucosa-galactosa, no deberían tomar 
este medicamento. 
 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
No hay evidencia de interacciones farmacodinámicas o farmacocinéticas entre bicalutamida y 
análogos de la LHRH. 
 
Los estudios in vitro han demostrado que R-bicalutamida es un inhibidor de la CYP 3A4, con 
efectos inhibidores menores en la actividad de la CYP 2C9, 2C19 y 2D6. 
 
Aunque los estudios clínicos con antipirina como un marcador de la actividad del citocromo P450 
(CYP) no mostraron evidencia de una potencial de interacción farmacológica con la bicalutamida, 
la exposición media de midazolam (AUC) se incrementó hasta en un 80%, después de la 
administración conjunta de bicalutamida durante 28 días. Para los medicamentos con un estrecho 
índice terapéutico tal aumento podría ser de relevancia. Como tal, el uso concomitante de 
terfenadina, astemizol y cisaprida está contraindicado (ver la sección 4.3) y se debe tener 
precaución con la coadministración de bicalutamida con compuestos tales como ciclosporina y 
bloqueadores del canal de calcio. Se puede requerir la reducción de la dosis de estos 
medicamentos en particular si hay evidencia de mejoría o de eventos adversos. Para ciclosporina, 
se recomienda que las concentraciones plasmáticas y la condición clínica estén estrechamente 
controladas tras la iniciación o la suspensión del tratamiento con bicalutamida. 
 
Se debe tener precaución cuando se prescribe bicalutamida con otros medicamentos que puedan 
inhibir la oxidación de drogas p. ej. cimetidina y ketoconazol. En teoría, esto podría provocar un 
aumento de las concentraciones plasmáticas de bicalutamida que teóricamente podrían conducir 
a un aumento de los efectos secundarios.  
 
Se han recibido informes de un aumento del efecto de la warfarina y otros anticoagulantes 
cumarínicos cuando se administran concomitantemente con bicalutamida. Por lo tanto, se 
recomienda que en pacientes que estén recibiendo anticoagulantes de cumarina, el tiempo de 
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protrombina se controle de cerca. Se debe considerar un ajuste de dosis del medicamento 
anticoagulante (ver secciones 4.4 y 4.8). 
 
Dado que el tratamiento de deprivación androgénica puede prolongar el intervalo QT, el uso 
concomitante de bicalutamida con medicamentos que se sabe que prolongan el intervalo QT o 
medicamentos capaces de inducir el Torsade de pointes como la clase IA (p. ej. quinidina, 
disopiramida) o clase III (p. ej. amiodarona, sotalol, dofetilida, ibutilida) los medicamentos 
antiarrítmicos, la metadona, la moxifloxacina, antipsicóticos, etc. debe ser evaluado 
cuidadosamente (ver la sección 4.4). 
 
4.6 Embarazo y lactancia 
UEmbarazo 

UBicalutamida está contraindicado en mujeres y no debe administrarse a mujeres embarazadas. 
 
ULactancia 
Bicalutamida está contraindicado durante la lactancia. 
 
UFertilidad 
USe ha observado un deterioro reversible de la fertilidad masculina en estudios en animales (ver 
sección 5.3). Se debe asumir un período de subfertilidad o infertilidad en el hombre. 
 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
Es poco probable que la bicalutamida menoscabe la capacidad de los pacientes para conducir o 
manejar maquinaria. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, ocasionalmente, se puede 
producir somnolencia. Cualquier paciente afectado debe tener precaución. 
 
4.8 Efectos no deseados 
En esta sección los efectos no deseados se definen de la siguiente manera:  
 
Muy común (≥ 1/10); común (≥ 1/100 a < 1/10); poco común (≥ 1/1,000 a ≤ 1/100); rara (≥ 1/10,000 
a ≤ 1/1,000); muy rara (≤ 1/10,000), no conocida (no puede ser estimada a partir de los datos 
disponibles) 
 
UTrastornos de la sangre y del sistema linfático 
Bicalutamida - 150 mg (monoterapia) 
Común:  Anemia 
 
Bicalutamida - 50 mg (terapia combinada)  
Muy común:  Anemia 
 
UTrastornos del sistema inmunológico 
Bicalutamida - 150 mg (monoterapia) 
Poco común:  Hipersensibilidad, angioedema y urticaria 
 
Bicalutamida - 50 mg (terapia combinada)  
Poco común:  Hipersensibilidad, angioedema y urticaria 
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UTrastornos del metabolismo y de la nutrición 
Bicalutamida - 150 mg (monoterapia) 
Común:  Disminución del apetito 
 
Bicalutamida - 50 mg (terapia combinada)  
Común:  Disminución del apetito 
 
UTrastornos psiquiátricos 
Bicalutamida - 150 mg (monoterapia) 
Común:  Disminución de la libido, depresión 
 
Bicalutamida - 50 mg (terapia combinada)  
Común:  Disminución de la libido, depresión 
 
UTrastornos del sistema nervioso 
Bicalutamida - 150 mg (monoterapia) 
Común:  Mareo, somnolencia 
 
Bicalutamida - 50 mg (terapia combinada)  
Muy común:  Mareo 
Común:  Somnolencia 
 
UTrastornos cardíacos 
Bicalutamida - 150 mg (monoterapia) 
No conocida: Prolongación del QT (ver las secciones 4.4 y 4.5) 
 
Bicalutamida - 50 mg (terapia combinada)  
Común:  Infarto del miocardio (se han reportado resultados fatales)P

g
P, falla cardíaca P

g 
No conocida: Prolongación del QT (ver las secciones 4.4 y 4.5) 
 
UTrastornos vasculares 
Bicalutamida - 150 mg (monoterapia) 
Común:  Sofocos 
 
Bicalutamida - 50 mg (terapia combinada)  
Muy común:  Sofocos 
 
UTrastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos 
Bicalutamida - 150 mg (monoterapia) 
Poco común:  Enfermedad pulmonar intersticialP

e 
P(se han reportado resultados fatales) 

 
Bicalutamida - 50 mg (terapia combinada)  
Poco común:  Enfermedad pulmonar intersticialP

e 
P(se han reportado resultados fatales) 

 
UTrastornos gastrointestinales 
Bicalutamida - 150 mg (monoterapia) 
Común:  Dolor abdominal, estreñimiento, dispepsia, flatulencia, náuseas 
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Bicalutamida - 50 mg (terapia combinada)  
Muy común:  Dolor abdominal, estreñimiento, náuseas 
Común:  Dispepsia, flatulencia 
 
UTrastornos hepatobiliares 
Bicalutamida - 150 mg (monoterapia) 
Común:  Hepatotoxicidad, ictericia, hipertransaminasemiaP

c 
Rara:  Insuficiencia hepáticaP

f 
P(se han reportado resultados fatales) 

 
Bicalutamida - 50 mg (terapia combinada)  
Común:  Hepatotoxicidad, ictericia, hipertransaminasemiaP

c 
Rara:  Insuficiencia hepáticaP

f 
P(se han reportado resultados fatales) 

 
UTrastornos de la piel y del tejido subcutáneo 
Bicalutamida - 150 mg (monoterapia) 
Muy común:  Sarpullido 
Común:  Alopecia, hirsutismo / pelo vuelva a crecer, piel secaP

d
P, prurito 

Rara: Reacción de fotosensibilidad 
 
Bicalutamida - 50 mg (terapia combinada)  
Común:  Alopecia, hirsutismo / pelo vuelva a crecer, sarpullido, piel seca, prurito   
Rara: Reacción de fotosensibilidad 
 
UTrastornos renales y urinarios 
Bicalutamida - 150 mg (monoterapia) 
Común:  Hematuria 
 
Bicalutamida - 50 mg (terapia combinada)  
Muy común:  Hematuria 
 
UTrastornos del aparato reproductor y mamarios 
Bicalutamida - 150 mg (monoterapia) 
Muy común:  Ginecomastia y sensibilidad en las mamasP

a 
Común:  Disfunción eréctil 
 
Bicalutamida - 50 mg (terapia combinada)  
Muy común:  Ginecomastia y sensibilidad en las mamasP

b 
Común:  Disfunción eréctil 
 
UTrastornos generales y alteraciones en el lugar de administración 
Bicalutamida - 150 mg (monoterapia) 
Muy común:  Astenia 
Común:  Dolor de pecho, edema 
 
Bicalutamida - 50 mg (terapia combinada)  
Muy común:  Astenia, edema 
Común:  Dolor de pecho 
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UInvestigaciones 
Bicalutamida - 150 mg (monoterapia) 
Común:  Aumento de peso 
 
Bicalutamida - 50 mg (terapia combinada)  
Común:  Aumento de peso 
 
P

a 
PLa mayoría de los pacientes que reciben 150 mg de bicalutamida como monoterapia 

experimentan ginecomastia y/o dolor de pecho. En los estudios se consideraron estos síntomas 
como graves en hasta el 5% de los pacientes. La ginecomastia no puede resolverse 
espontáneamente después de la interrupción del tratamiento, sobre todo después de un 
tratamiento prolongado. 
 
P

b 
PPuede ser reducido por la castración concomitante. 

 
P

c 
PLos cambios hepáticos raramente son graves y con frecuencia fueron transitorios, se resolvieron 

o mejoraron con la terapia continuada o tras la interrupción de la terapia. 
 
P

d
P Debido a las convenciones de codificación utilizadas en los estudios de EPC, los eventos 

adversos de ‘piel seca’ fueron codificados bajo el término COSTART de ‘sarpullido’. Por 
consiguiente, no se puede determinar un descriptor de frecuencia separado para la dosis de 150 
mg de bicalutamida sin embargo se asume la misma frecuencia que la dosis de 50 mg. 
 
P

e 
PCatalogado como un evento adverso después de la revisión de los datos de post 

comercialización. La frecuencia se ha determinado a partir de la incidencia de eventos adversos 
reportados de neumonía intersticial en el período de tratamiento aleatorio de los  estudios de EPC 
de 150 mg. 
 
P

f 
PCatalogado como un evento adverso después de la revisión de los datos de post 

comercialización. La frecuencia se ha determinado a partir de la incidencia de los eventos 
adversos reportados de insuficiencia hepática en pacientes que reciben tratamiento en el grupo 
de bicalutamida de etiqueta abierta de los estudios de EPC de 150 mg. 
 
P

g 
PObservado en un estudio de fármaco-epidemiología de agonistas de la LHRH y antiandrógenos 

utilizados en el tratamiento de cáncer de próstata. El riesgo parece estar aumentado cuando se 
utilizó bicalutamida de 50 mg en combinación con agonistas de la LHRH, pero no fue evidente el 
aumento en el riesgo cuando se utilizó bicalutamida de 150 mg como monoterapia para tratar el 
cáncer de próstata. 
 
Aumento de PT / INR 
Durante la comercialización se han notificado casos de interacciones entre los anticoagulantes 
cumarínicos y la bicalutamida (ver secciones 4.4 y 4.5). 
 
4.9 Sobredosis 
No hay experiencia humana de sobredosis. No existe un antídoto específico; el tratamiento debe 
ser sintomático. La diálisis puede no ser útil, ya que la bicalutamida se une altamente a las 
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proteínas y no se recupera sin cambios en la orina. Se indica cuidado de apoyo general, 
incluyendo el monitoreo frecuente de los signos vitales. 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
5.1 Propiedades farmacodinámicas 
Grupo farmacoterapéutico: Terapia endocrina, antagonistas de hormonas y agentes 
relacionados, antiandrógenos 
Código ATC: L02BB03 
 
UMecanismo de acción 
La bicalutamida es un antiandrógeno no esteroideo, carente de otra actividad endocrina. Se une 
a los receptores de andrógenos sin activar la expresión de genes, y por lo tanto inhibe el estímulo 
de andrógenos. La regresión de los tumores prostáticos resulta de esta inhibición. Clínicamente, 
la interrupción de bicalutamida puede resultar en el síndrome de abstinencia de antiandrógenos 
en un subconjunto de pacientes.  
 
La bicalutamida es un racemato con su actividad antiandrogénica siendo casi exclusivamente en 
el enantiómero (R). 
 
5.2 Propiedades farmacocinéticas 

UAbsorción 
La bicalutamida se absorbe bien tras la administración oral. No hay evidencia de ningún efecto 
clínicamente relevante de los alimentos sobre la biodisponibilidad. 
 
UDistribución 
El enantiómero (S) se elimina rápidamente en relación con el enantiómero (R), teniendo este 
último una vida media de eliminación plasmática de aproximadamente 1 semana. 
 
En la administración diaria de bicalutamida, el enantiómero (R) se acumula cerca de 10 veces en 
plasma como consecuencia de su larga vida media. 
 
Se observan concentraciones plasmáticas en estado estacionario del enantiómero (R) de 
aproximadamente 9 microgramos/ ml durante la administración diaria de dosis de 50 mg de 
bicalutamida. En el estado estacionario el predominantemente activo enantiómero (R) representa 
el 99% del total de los enantiómeros circulantes. 
 
La farmacocinética del enantiómero (R) no se ve afectada por la edad, insuficiencia renal o 
insuficiencia hepática leve a moderada. Hay evidencia de que para los sujetos con insuficiencia 
hepática grave, el enantiómero (R) se elimina más lentamente del plasma. 
  
UBiotransformación y eliminación 
La bicalutamida se une altamente a las proteínas (racemato 96%, enantiómero (R) > 99%) y es 
extensivamente metabolizada (a través de la oxidación y glucuronidación): Sus metabolitos se 
eliminan por vía renal y biliar en proporciones aproximadamente iguales. 
Después de la excreción en la bilis, se lleva a cabo la hidrólisis de los glucurónidos. En la orina 
se encuentra la bicalutamida apenas alterada. 
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En un estudio clínico la concentración media de (R)-bicalutamida en el semen de los hombres 
que recibieron bicalutamida de 150 mg fue de 4.9 microgramos/ml. La cantidad de bicalutamida 
potencialmente entregada a una pareja femenina durante el coito es baja y por extrapolación 
posiblemente equivale a aproximadamente 0.3 microgramos/kg. Esto es inferior a lo necesario 
para inducir cambios en la descendencia de los animales de laboratorio. 
 
5.3 Datos preclínicos de seguridad 
La bicalutamida es un antiandrógeno potente y un inductor de función mixta de la enzima oxidasa 
en los animales. Los cambios en los órganos objetivo, incluyendo la inducción de tumores, en 
animales, están relacionados con estas actividades. Ninguno de los hallazgos en las pruebas 
preclínicas se considera con relevancia para el tratamiento de pacientes con cáncer de próstata 
avanzado. 
 
6. PARTICULARIDADES FARMACÉUTICAS 
6.1 Lista de excipientes 

UNúcleo 
Monohidrato de lactosa 
Glicolato de almidón de sodio tipo A 
Povidona (E 1201) 
Almidón de maíz 
Estearato de magnesio (E 572) 
 
URecubrimiento 
Metilcelulosa 
Dióxido de titanio (E 171) 
Triacetina (E 1518) 
 
6.2 Incompatibilidades 
No aplica 
 
6.3 Vida útil 
24 meses 
 
6.4 Precauciones especiales para el almacenamiento 
Mantenga el producto fuera de la vista y del alcance de los niños. 
Conservar a temperatura no mayor a 30°C. 
No use este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase y en las 
tiras blíster después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica. 
Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. En caso de duda pregunte 
a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De 
esta forma ayudará a proteger el medio ambiente. 
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6.5 Naturaleza y contenido del empaque 
Blíster de AL/PCTFE/PVC, transparente e incoloro, empacado en caja de cartón. 
 
Los empaques con blister pueden contener 2,10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 ó 100 tabletas 
recubiertas con película. 
Los frascos pueden contener 50 o 100 tabletas recubiertas con película. 
Es posible que no todos los tamaños de empaque estén siendo comercializados  
 
7. Referencias 
 
01-01 SmPC for Bicalutamide 50 mg film-coated tablets, Sandoz B.V., The Netherlands, 
NL/H/0739/001/DC, dated December 2006 
02-01 European Core Safety Profile (CSP) for bicalutamide, resulting from the P-RMS 
Final Assessment Report under PSUR Worksharing procedure 
DK/H/PSUR/0006/001, dated October 2008 
03-01 Corrected final European Core Safety Profile (CSP) for bicalutamide, resulting from 
the P-RMS Final Assessment Report under PSUR Worksharing procedure 
DK/H/PSUR/0006/002, dated 20 December 2011 
03-02 SmPC for Casodex 50 mg film-coated tablets (bicalutamide), AstraZeneca UK Ltd., 
United Kingdom, dated May 2012 
03-03 SmPC for Casodex 150 mg film-coated tablets (bicalutamide), AstraZeneca UK Ltd., 
United Kingdom, dated June 2012 
03-04 SmPC for Bicalutamide 50 mg film-coated tablets, Sandoz B.V., The Netherlands, 
NL/H/0738/001/IB/026, dated April 2013 
03-05 SmPC for Bicalutamide 150 mg film-coated tablets, Sandoz, AT/H/0199-0201/001, 
dated August 2012 
04-01 SmPC for Casodex 50 mg film-coated tablets (bicalutamide), AstraZeneca UK Ltd., 
United Kingdom, dated 23 July 2014 (see Annex IV) 
04-02 SmPC for Casodex® 150 mg Filmtabletten (bicalutamide), AstraZeneca GmbH, 
Germany, dated August 2013 
Sandoz Confidential Page 5 
Expert statement and rationale CDS Version 04 Bicalutamide_oral 
04-03 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) recommendations on 
signals concerning "Androgen deprivation therapy – QT interval prolongation due to 
long-term use", adopted at the PRAC meeting of 8-11 September 2014, 
EMA/PRAC/490498/2014, dated 25 September 2014 (see Annex IV) 
04-04 SmPC for Casodex 50 mg filmdragerade tabletter (bicalutamide), AstraZeneca AB, 
Sweden, dated 09 September 2014 
04-05 SmPC for Casodex 150 mg filmdragerade tabletter (bicalutamide), AstraZeneca AB, 
Sweden, dated 09 September 2014 (see Annex IV) 
04-06 SmPC for Casodex 50 mg tablett, filmdrasjert (bicalutamide), AstraZeneca AS, 
Norway, dated 10 December 2014 
04-07 SmPC for Casodex 150 mg tablett, filmdrasjert (bicalutamide), AstraZeneca AS, 
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