
he pá ti ca se ve ra o mo de ra da. Exis te evi den cia que en
su je tos con da ño he pá ti co se ve ro, el enan tió me ro
(R) es eli mi na do más len ta men te del plas ma.
Bicalutamida se une en un 96% a pro teí nas y se
me ta bo li za ex ten sa men te (vía oxi da ción y glu cu -
ro ni za ción); sus me ta bo li tos se eli mi nan por vía
re nal y bi liar en pro por cio nes apro xi ma da men te
igua les.

DA TOS PRE CLI NI COS DE SE GU RI DAD
Bicalutamida es un po ten te an tian dró ge no y con
fun ción mix ta de in duc tor de en zi mas oxi da sa en
ani ma les. Los cam bios en los ór ga nos in clu yen do
la in duc ción del tu mor en ani ma les, es tán re la cio -
na dos a es ta ac ti vi dad. No se ha ob ser va do
in duc ción en zi má ti ca en el hom bre. 
Nin gu no de es tos ha llaz gos en los es tu dios pre clí -
ni cos se con si de ró que tu vie ra re le van cia en el
tra ta mien to de pa cien tes con cán cer avan za do de
prós ta ta.

CON DI CIO NES DE CON SER VA CIÓN Y AL MA -
CE NA MIEN TO
Consérvese a temperatura ambiente no mayor a
30 °C, en su envase original y  protegido de la luz.

PRE SEN TA CIÓN
En va se con te nien do 28 com pri mi dos re cu bier tos.

MAN TÉN GA SE ÉS TE Y CUAL QUIER OTRO ME DI -
CA MEN TO FUE RA DEL AL CAN CE DE LOS NI ÑOS.
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Bicloc®
Bicaluta mida 50 mg
Com pri mi dos re cu bier tos

In dus tria Ar gen ti na
Ven ta ba jo re ce ta médica

FÓR MU LA CUA LI CUAN TI TA TI VA
Ca da com pri mi do recubierto con tie ne:
Núcleo
Bi ca lu ta mi da.................................................50 mg
Cellactose 80..............................................115 mg
Al mi dón Gli co la to de sodio...........................10 mg
Kollidon 90F....................................................6 mg
Kollidon CL...................................................17 mg
Es teara to de Mag ne sio...................................2 mg
Cubierta
Opadry blanco...............................................7 mg

AC CIÓN TE RA PÉU TI CA
Tra ta mien to del cán cer avan za do de prós ta ta en
com bi na ción con un aná lo go LHRH, o cas tra ción
qui rúr gi ca.

CÓ DI GO ATC: L02B B 03
PO SO LO GÍA Y FOR MA DE AD MI NIS TRA CIÓN
Hom bres adul tos in clu yen do an cia nos 
Un com pri mi do (50 mg) una vez al día. El tra ta -
mien to con Bicloc® de be rá co men zar al mis mo
tiem po que el tra ta mien to con un aná lo go LHRH,
o cas tra ción qui rúr gi ca.
Ni ños 
Bicloc® es tá con train di ca do en ni ños.
Ajus te de do sis 
No se re quie re en ca so de in su fi cien cia re nal, ni
en ca so de in su fi cien cia he pá ti ca mo de ra da.
Po drá ocu rrir una le ve acu mu la ción en pa cien tes
con de te rio ro he pá ti co mo de ra do a se ve ro. (Ver
Pre cau cio nes y Ad ver ten cias).

CON TRAIN DI CA CIO NES
Bicloc® es tá con train di ca do en mu je res y ni ños.
No se de be ad mi nis trar Bicloc® a pa cien tes que
pre sen ten hi per sen si bi li dad a la dro ga.

PRE CAU CIO NES Y AD VER TEN CIAS 
Bicalutamida se me ta bo li za ex ten sa men te en el
hí ga do. Los da tos que se tie nen has ta el mo men to
su gie ren que su eli mi na ción pue de ser más len ta
en su je tos con in su fi cien cia he pá ti ca se ve ra, que
a su vez pue de con du cir a al gu na acu mu la ción
de Bicalutamida. Por lo tan to Bicalutamida, de be
ser uti li za do con pre cau ción en pa cien tes con
de te rio ro he pá ti co mo de ra do a se ve ro.



In te rac ción con otras dro gas y otras for mas de
interacción
No hay evi den cias de nin gu na in te rac ción far ma -
co di ná mi ca o far ma co ci né ti ca en tre Bicalutamida
y al gún aná lo go LHRH.
Bicalutamida no pa re ce in te rac tuar con nin gu na
de las dro gas co mu nes de co-pres crip ción.
Bicalutamida no ha de mos tra do cau sar in duc ción
en zi má ti ca du ran te el tra ta mien to con has ta 150 mg
por día.
Es tu dios in vi tro han de mos tra do que Bicalutamida
pue de des pla zar la war fa ri na, un an ti coa gu lan te
del ti po cu ma rí ni co, de su unión a pro teí nas. Por lo
tan to se re co mien da que, si se de be co men zar
el tra ta mien to con Bicloc® en pa cien tes tra ta dos
con co mi tan te men te con an ti coa gu lan tes del ti po
cu ma rí ni co, se los mo ni to ree con tiem po de pro -
trom bi na.
Embarazo y lactancia
Bicloc® es tá con train di ca do en mu je res y no se
de be ad mi nis trar du ran te el em ba ra zo ni du ran te
la lac tan cia.
Manejo de vehículos y maquinarias
Es im pro ba ble que Bicalutamida pue da pro vo car
un de te rio ro de la ca pa ci dad de con du cir u ope -
rar ma qui na rias.
Acciones colaterales y secundarias
En ge ne ral, Bicalutamida ha si do bien to le ra do
con muy po cos aban do nos de bi do a efec tos
ad ver sos. Las ac cio nes far ma co ló gi cas de
Bicalutamida pue den pro du cir un au men to de cier tos
efec tos es pe ra dos. Es tos in clu yen so fo co, pru ri to,
y ade más tu me fac ción ma ma ria y gi ne co mas tia, la
cual pue de ser re du ci da por una cas tra ción con co -
mi tan te. Tam bién se pue de aso ciar a Bicalutamida
con la apa ri ción de dia rrea, náu seas, vó mi tos, y
as te nia.
Se ha ob ser va do en en sa yos clí ni cos con
Bicalutamida cam bios he pá ti cos (ni ve les ele va dos
de tran sa mi na sas, ic te ri cia). Los cam bios fue ron
fre cuen te men te tran si to rios, re sol vién do se a pe sar
de la con ti nua ción o fi na li za ción del tra ta mien to.
Ade más, se han re por ta do las si guien tes ex pe -
rien cias ad ver sas en en sa yos clí ni cos (co mo po si ble
reac ción ad ver sa en opi nión de los in ves ti ga do res,
con una fre cuen cia <1%) du ran te el tra ta mien to
con Bicalutamida más un aná lo go LHRH. No se
ha com pro ba do una re la ción cau sal de es tas
reac cio nes con la dro ga en es tu dio y al gu na de
las ex pe rien cias re por ta das son aque llas que se
ob ser van co mún men te en pa cien tes de edad
avan za da:
Sis te ma Gas troin tes ti nal
Ano re xia, se que dad bu cal, dis pep sia, cons ti pa ción,
fla tu len cia.
Sis te ma Ner vio so Cen tral
Ma reos, in som nio, som no len cia, dis mi nu ción de

la li bi do.
Sis te ma Res pi ra to rio
Dis nea.
Sis te ma Uro ge ni tal 
Im po ten cia, noc tu ria.
Piel y anexos
Alo pe cia, rush, in fla ma ción.
Me ta bo lis mo y Nu tri ción
Hi per glu ce mia, ede mas pe ri fé ri cos, au men to o
pér di da de pe so.
Ge ne ral
Do lor ab do mi nal, to rá ci co, pél vi co, ce fa lea.

SO BRE DO SIS 
No exis te a la fe cha ex pe rien cia hu ma na con
so bre do sis. No hay an tí do to es pe cí fi co, el tra ta mien to
de ber ser sin to má ti co. La diá li sis pue de no ser útil
ya que Bicalutamida se une fuer te men te a las
pro teí nas y no se re cu pe ra sin cam bios en la
ori na. Se in di ca cui da dos de so por te, in clu yen do
mo ni to reo fre cuen te de los sig nos vi ta les.
En ca so de so bre do sis con cu rrir al cen tro asis ten -
cial más pró xi mo o co mu ni car se con el Cen tro de
In to xi ca cio nes más cercanos.

PRO PIE DA DES FAR MA CO LÓ GI CAS
Pro pie da des far ma co di ná mi cas 
Bicalutamida es un an tian dró ge no no es te roi de,
des pro vis to de otras ac ti vi da des en do cri nas. Se une
a los re cep to res an dro gé ni cos sin ac ti var la ex pre sión
gé ni ca, in hi bien do de es ta ma ne ra el es tímu lo
an dro gé ni co. Co mo re sul ta do de es ta  in hi bi ción, se
pro du ce una re mi sión del tu mor pros tá ti co.
Bicalutamida es un ra ce ma to con actividad, casi
exclusiva, en el enan tió me ro (R).
Pro pie da des far ma co ci né ti cas 
Bicalutamida se ab sor be bien lue go de la ad mi -
nis tra ción oral. No exis te nin gu na evi den cia de
al gún efec to clí ni co re le van te de los ali men tos
so bre la bio dis po ni bi li dad. El enan tió me ro (S) es
cla ri fi ca do rá pi da men te con re la ción al enan tió me ro
(R), te nien do es te úl ti mo una vi da me dia de eli mi -
na ción plas má ti ca de al re de dor de 1 se ma na.
Con la ad mi nis tra ción dia ria de Bicalutamida el
enan tió me ro (R) se acu mu la en plas ma 10 ve ces,
co mo con se cuen cia de su lar ga vi da me dia, lo cual
lo ha ce tam bién ade cua do pa ra su do si fi ca ción
una vez al día.
Las con cen tra cio nes plas má ti cas de equi li brio del
enan tió me ro (R) son de apro xi ma da men te 9 μg/ml
ob ser va das du ran te una ad mi nis tra ción dia ria de
50 mg de Bicalutamida, en es te es ta do de equi li brio
las can ti da des del enan tió me ro pre do mi nan te
(R), son cer ca del 99% de los enan tió me ros to ta les
cir cu lan tes.
La far ma co ci né ti ca del enan tió me ro (R) no se ve
afec ta da por la edad, in su fi cien cia re nal o in su fi cien cia


