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Editorial

Estimados lectores:

El tratamiento adyuvante del melanoma ha supuesto una necesidad no cubierta durante décadas; necesidad, porque las tasas
de recaída son elevadas cuando hay ganglios regionales afectos o cuando el tumor primario es profundo; y no cubierta, porque
el único fármaco que había aprobado para adyuvancia, el interferón, era poco eficaz y con una toxicidad difícil de manejar. La
llegada de terapias dirigidas y de la inmunoterapia moderna ha dado un vuelco a la situación, lo que justifica que se revise el
estado de la adyuvancia.
El presente número consta de cinco artículos. En el primero se repasa el pronóstico del melanoma localizado, puesto que de
ello depende la indicación de tratamiento adyuvante. La nueva clasificación por estadios es más compleja que la anterior, pero
probablemente más precisa, de modo que conviene familiarizarse con su uso. Los dos siguientes artículos abordan la terapia
dirigida y la inmunoterapia en la indicación actualmente aprobada; es decir, el estadio III. Ya se sabe que ambas modalidades
terapéuticas tienen un impacto en la tasa de recaídas y es de esperar que acaben beneficiando también la tasa de supervivencia
global. Por último, hay dos artículos dedicados a los posibles usos futuros de estos fármacos en el contexto localizado: el estadio
II y la neoadyuvancia.
El contenido de estos manuscritos está actualizado a inicios de 2020, pero no debemos olvidar que el capítulo de la adyuvancia
está lejos de cerrarse. Sin duda, en los próximos meses surgirán novedades que obligarán a reescribir varios de estos artículos.
Lo que permanecerá inalterable es la necesidad de colaboración entre los distintos especialistas implicados en la atención de los
pacientes con melanoma localizado: dermatólogos, cirujanos, patólogos y oncólogos. A medida que surgen opciones terapéuticas, la cooperación es cada vez más importante.
Termino agradeciendo a todos los autores su esfuerzo y a Editorial Arán su labor editorial.

Enrique Espinosa
Junta Directiva de la GEM

[Rev. Cáncer de Piel 2020;3(1):1]

Revisión
Factores de riesgo del melanoma y clasiﬁcación TNM
Melanoma risk factors and TNM classification
Diego Fernando Martínez Moreno
Servicio de Hematología y Oncología Clínica. Hospital Militar Central. Bogotá, Colombia

Resumen

Palabras clave:
Clasiﬁcación TNM.
Adyuvancia. Ulceración.
Breslow. Ganglio centinela.
Melanoma.

En melanoma, la apropiada estratificación del riesgo de recurrencia posterior al manejo local/regional es fundamental
para decidir el inicio de la terapia adyuvante. Son varios los factores a tener en cuenta, como la presencia de ulceración,
la profundidad de la invasión tumoral y el compromiso linfático ganglionar y extraganglionar.
La 8.ª edición de la clasificación TNM es la más reciente versión y recoge las características anteriormente mencionadas
para clasificar los grupos según el riesgo de recurrencia y mortalidad. Tiene varios cambios importantes con respecto a la
clasificación TNM 7.ª, y está inﬂuida de forma importante por la práctica del estudio de ganglio centinela.
De esta forma, se revisarán las características de la clasificación TMN 8.ª y su inﬂuencia en la selección de pacientes
para manejo adyuvante.

Abstract

Keywords:
TNM classiﬁcation.
Adjuvant therapy.
Ulceration. Breslow.
Sentinel node. Melanoma.

In melanoma, the appropriate stratification of the risk of recurrence after local/regional management is essential in deciding
to start adjuvant therapy. There are several factors to consider, such as the presence of ulceration, the depth of tumor invasion,
lymph node and extranodal involvement.
The 8th edition of the TNM classification is the most recent version and includes the aforementioned characteristics to classify
the groups according to the risk of recurrence and mortality. It has several important changes with respect to the TNM 7th
classification, and is significantly inﬂuenced by the practice of the sentinel node study.
In this way, the characteristics of the 8th TMN classification and its inﬂuence on the selection of patients for adjuvant management will be reviewed.
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INTRODUCCIÓN

CATEGORÍAS DE LA CLASIFICACIÓN TNM 8

La clasificación TNM fue establecida por el American Joint
Commitee on Cancer (AJCC) como un sistema de clasificación anatómico, basado en las características del tumor en
el sitio primario (T), en los ganglios linfáticos (N) y en los
sitios distantes de metástasis (M). Publicada inicialmente
en 1977, con revisión aproximadamente cada 7 años, la
8.ª versión fue implementada en enero de 2018. Dicha
versión emplea como modelo los datos de The International Melanoma Database and Discovery Platform (IMDDP),
construida con alrededor de 40 000 pacientes tratados en
14 instituciones de referencia en Australia, Europa y Estados Unidos (1). Realizando el cálculo de la supervivencia
específica en melanoma (MSS, por sus siglas en inglés),
pudieron definirse los diferentes grupos que componen el
modelo (enfermedad local [estadios I y II], regional [estadio III] y metastásica [estadio IV]), cada uno con diferente
supervivencia a 5 y 10 años (2). Los datos ofrecidos son
de supervivencia específica de melanoma. La población
incluida en el estudio de la IMDDP se limitó a pacientes
tratados desde 1998, lo que refleja la práctica contemporánea, incluyendo la biopsia del ganglio centinela (3,4).
Esto ha permitido una mejor separación de los estadios I
y II con respecto a los pacientes del estadio III, y justifica
también el que aparezcan mayores tasas en supervivencia
en comparación con la edición 7.ª (4).

Dentro de la actual clasificación TNM, el grosor de Breslow,
la evidencia de ulceración y la presencia de ganglio centinela
positivo son los principales factores pronóstico en pacientes
con melanoma temprano (8). La medición del grosor del
tumor primario y definir si existe ulceración son de vital utilidad para la estratificación de riesgo, lo que influye directamente en la decisión de realizar estudio de ganglio centinela
para identificar apropiadamente los pacientes en estadio III,
que son los candidatos a terapia adyuvante.

El melanoma es el más agresivo de los cánceres de piel, por
lo que durante los últimos años muchos tratamientos para
estadios avanzados de la enfermedad han sido usados en
enfermedad local/regional, y han mostrado efectividad en
disminuir la recurrencia en pacientes de alto riesgo después
de la resección del tumor primario (3). El objetivo de la terapia adyuvante es disminuir la tasa de recurrencia y mejorar
la supervivencia global de los pacientes (3).
En los 20 años previos, la terapia aprobada para adyuvancia
en melanoma de alto riesgo fue el interferón alfa, con efecto
consistente en mejorar la supervivencia libre de enfermedad con respecto a observación en estadios II y III (5). En la
actualidad, se dispone de terapia con anticuerpos anti-PD-1
e inhibidores de BRAF/MEK en el contexto adyuvante para
pacientes con enfermedad de alto riesgo, definida principalmente en los estudios como estadio III (6). Sin embargo, los
criterios de inclusión de los principales estudios están enmarcados en la clasificación TNM 7. En la presente revisión se
busca estudiar en el contexto de la TNM 8.ª edición los factores de riesgo de recaída una vez que el tumor se ha extirpado. Se busca así una estratificación apropiada del riesgo
de recurrencia después del manejo quirúrgico con intención
curativa para enfermedad localizada/regional, seleccionar los
candidatos apropiados para manejo adyuvante e identificar
los grupos de bajo riesgo de recurrencia y que se benefician
únicamente de observación (1,7).
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Desde la primera edición, la categoría T se ha basado en el
grosor de Breslow, que ha sido probado como uno de los
factores pronóstico más confiables (1). Usando un micrómetro ocular, el máximo grosor de la lesión se mide desde la
superficie de la piel hasta el punto más profundo de invasión
(9); así, se asocia así una mayor profundidad a mayor riesgo
de recurrencia y compromiso metastásico. En pacientes con
estudio de SLN negativo, la MSS a 10 años va alrededor de
98% para T1a y disminuye hasta 75% para el nivel T4b (2).
Diversos estudios han evidenciado un punto de corte clínico
en la región de 0,7-0,8 mm, con el grupo T1a de muy buen
pronóstico y en quienes el estudio del ganglio centinela no
está indicado (2). Así, T1a se define como melanoma no ulcerado < 0,8mm de grosor, y T1b como melanoma de 0,8-1,0
mm de grosor independiente de la ulceración, o cualquiera
ulcerado < 0,8 mm (2). El grupo T1b marca el límite para la
biopsia de ganglio centinela: para los tumores de grosor de
0,8-1,0 mm hay un 5-12% de riesgo de metástasis en ganglio centinela, frente a menos del < 5% en los T1a, de acuerdo a varias revisiones sistemáticas importantes (7,10,11). Por
tanto, las guías de consenso indican la biopsia del ganglio
centinela desde T1b (2).
Se han explorado también otros factores, como es el caso
de la tasa mitótica, dado por el número de mitosis / mm2.
En análisis univariados se ha asociado inversamente a la MSS
(1,2). Sin embargo, ya no la clasificación TNM ya no la recomienda como un criterio de estadificación, pero se sugiere su
documentación en todos los pacientes y puede ser un parámetro de inclusión para futuros modelos pronósticos (7,12).
Por el contrario, la ulceración sobre el tumor primario es otro
criterio de estratificación importante dentro de la categoria
T. Se define como una pérdida completa de la epidermis que
debe estar asociada a una reacción local (exudado inflamatorio agudofibrina), por lo que debe distinguirse de una úlcera
causada artificialmente en el procedimiento de la muestra
(12). En un estudio con 7568 pacientes, la ulceración y el
grosor de Breslow fueron independientemente dos factores
asociados a una menor MSS; las tasas de riesgo (HR) respectivas son de 2,6 para la ulceración (frente a no tenerla) y
1,7 para el Breslow a partir de 0,8 (frente a Breslow menor)
(2). La ulceración se ha convertido así es un factor de mal
pronóstico y su presencia se asocia a un MSS similar al de
la categoría T superior inmediatamente (2). En este mismo
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análisis de la base IMDDP, la tasa mitótica no demostró ser un
factor univariado significativo, por lo que se ha justificado su
no inclusión directamente en la categorización T (2).
Con los avances en el manejo quirúrgico, ha habido grandes cambios en la clasificación ganglionar N. En la primera
edición, la ausencia de compromiso ganglionar clínicamente
se clasificaba como N0, presente clínicamente como N1, y
el compromiso tumoral más allá de la primera estación ganglionar como N3. Actualmente, se dispone de un esquema
más complejo y de gran importancia para la definición de
manejo adyuvante (1). El compromiso ganglionar debe ser
estratificado de acuerdo a la carga tumoral, ya sea microscópico o macroscópicamente evidente (3). En el primer caso, la
presencia de compromiso ganglionar es “clinicamente oculto”, al detectarse por un estudio histológico por biopsia de
ganglio centinela. En cambio, es “clínicamente evidente” si
se detecta por criterios de imagen o examen físico. El primer
grupo tiene una mejor sobrevida, pero la sola presencia de
SLN positivo en el estudio MSLT-1 se asocia a HR de 2,64 para
recurrencia de la enfermedad (13).
Como se ha mencionado, para todos los estadios III se recomienda el manejo adyuvante, aunque dicho estadio debe
subclasificarse apropiadamente en varios grupos, los que tienen pronóstico heterogéneo y con balance riesgo-beneficio
para adyuvancia que difiere dentro del mismo estadio (1,3).
Dependiendo del compromiso N (microscópico, detectable
clínicamente, número de ganglios comprometidos o metástasis no ganglionares) se conjuga junto con el nivel T y la
ulceración para definir 4 categorías; desde la IIIA definida
por la presencia de 1 ganglio centinela positivo en el estudio
histológico y hasta un nivel de Breslow ≥ T2a (2) con MSS
a 5 años del 93%, hasta 32% para el IIID, que es la nueva
categoria adicional y de más alto riesgo. Así, en comparación
con el esquema TNM7, el estadio III pasa de 3 a 4 subgrupos
en TNM8. La MSS a 5 años es de 78%, 59% y 40% para los
estadios IIIA, IIIB y IIIC, respectivamente (7).
La categoría N es por sí sola capaz de predecir la MSS. No
obstante, la estratificación adecuada del estadio III depende
de la integración de la categoria T (ulceración y grosor), el
número de ganglios afectados (clínica o microscópicamente)
y de la presencia de compromiso no ganglionar (satélites,
microsatélites y metástasis en tránsito) (2).
Dentro de la categoría IIIA, el riesgo varía significamente
dependiendo de la carga tumoral, de acuerdo a la medición
propuesta por el criterio de Rotterdam (medida del máximo
diámetro en cualquier dirección de la lesión más grande en
el campo, usando un micrómetro ocular) (15). El máximo diámetro es la mejor medida de la carga tumoral y ha mostrado
ser el mejor factor independiente asociado a supervivencia
global y supervivencia libre de enfermedad (16). Varios estudios han mostrado que con diámetro del foco metastásico <
0,1 mm, el pronóstico no difiere de los pacientes con ganglio
centinela negativo (3,17). Por el contrario, a mayor diámetro
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de la metástasis el pronóstico es peor, con reporte de supervivencia a 5 años del 51%, tomando el punto corte de 1,0 mm
(18). De esta forma, los pacientes de estadio IIIA incluidos en
los estudios recientes de adyuvancia (EORTC 1325, EORTC
18071, SWOG 1404, COMBI-AD y BRIM8) deben tener un
diámetro > 1 mm del foco metastásico (3,14).
Adicionalmente, la presencia de compromiso regional no
ganglionar (metástasis en tránsito/satélite) es un factor muy
importante a tener en cuenta en la clasificación TNM8. Son
la manifestación de diseminación angiotrópica o intralinfática
regional, por lo que son componentes de la categoria N2 y N3
y definen el estadio III con alto riesgo (2). Patológicamente, los
microsatélites son focos microscópicos de metástasis en la piel
o subcutis discontinuos con el tumor primario y con estroma
adyacente normal. Los satélites son focos clínicamente evidentes dentro de 2 cm alrededor, pero discontinuos con el tumor
primario, y las metástasis en tránsito ocurren a más de 2 cm
del primario (7). En el compromiso no ganglionar –cualquiera
de los tres tipos– es de mal pronóstico. En la base del TNM8
no hay diferencias en MSS entre las tres entidades (2). En
diferentes estudios, el compromiso regional no ganglionar ha
demostrado mayor riesgo de metástasis regionales cutáneas,
ranglionares y recaída, así como menor supervivencia (19, 20).

CONCLUSIÓN
La 8.ª edición de la clasificación TNM es una muy importante actualización de la clasificación anatómica del melanoma, que busca lograr una mejor estratificación de riesgo
de acuerdo a la práctica clínica actual. Especialmente está
influida por la indicación de estudio de ganglio centinela,
lo que probablemente ha impactado en la mejor MSS con
respecto a los datos de la clasificación TNM7. Desde la primera edición siguen siendo válidos aspectos básicos como
el grosor de Breslow y la ulceración, pero sin dejar de lado
el compromiso regional no ganglionar y el criterio de carga
tumoral en caso de metástasis en ganglio centinela. Es así
el esquema TNM8, el marco de referencia para definir los
grupos que conforman el estadio III de la enfermedad, que
son los candidatos a manejo adyuvante de acuerdo a los
estudios clínicos vigentes.
Sin embargo cabe mencionar que el manejo adyuvante en
estadio IIB-IIC, y aún en el mismo IIIA, sigue siendo controversial, y en específico el estudio Checkmate 238 no incluyó
el estadio IIIA (21). Adicionalmente, el pronóstico de MSS a
5 y 10 años para estadio IIC es peor que para IIIA-IIIB y han
sido excluidos de los principales estudios recientes, por lo
que la definición del beneficio de terapia adyuvante en este
grupo es aún de gran importancia clínica (4).
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Adjuvant treatment with targeted therapy for stage III melanoma
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Resumen
Melanoma. BRAF. Terapia
dirigida. Dabrafenib.
Trametinib. Inmunoterapia.

El melanoma es una entidad que incluye un grupo heterogéneo de neoplasias que surgen de los melanocitos. La mutación
BRAF se encuentra presente en aproximadamente el 40% de los casos de melanoma y la terapia dirigida con inhibidores
MEK/BRAF para pacientes con mutación BRAFV600 amplía las opciones de tratamiento, de tal manera que, para los
pacientes con dicha mutación en estadio III, tenemos dos opciones de manejo con intención adyuvante que han logrado
mostrar beneficio clínico e impacto en desenlaces de supervivencia: inmunoterapia o terapia anti BRAF/MEK.
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Abstract
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Melanoma is an entity that includes an heterogeneous group of neoplasms that originates from melanocytes. BRAF mutation
is present in approximately 40% of melanoma cases and the BRAF/MEK targeted therapy for patients with BRAFV600
mutation expands treatment possibilities; thereby there are two treatment options with adjuvant intention that have shown
clinic benefit and impact in survival outcomes: immunotherapy or anti-BRAF/MEK therapy.
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Tratamiento adyuvante con terapia dirigida para el melanoma en estadio III

El melanoma es la neoplasia maligna de piel con mayor
mortalidad asociada. En Europa, la incidencia anual es de
3-2/100 000 habitantes, con un incremento progresivo en
los últimos 40 años y una estabilización de la mortalidad.
(1) Las tasas de supervivencia varían de manera inversamente proporcional al estadio de la enfermedad, de tal forma
que para pacientes en estadio localizado la supervivencia a
5 años es del 98,7%, que disminuye de forma significativa
al 24,8% en pacientes con enfermedad metastásica (2).
En los últimos 8 años, el tratamiento del melanoma ha
evolucionado rápidamente conforme crece nuestro conocimiento en la biología de esta enfermedad, de tal forma
que hoy en día debe evaluarse la mutación BRAF V600
en pacientes en estadios III y IV (3). El melanoma es una
enfermedad heterogénea desde el punto de vista clínico y
molecular. Para la presentación cutánea, los genes mutados de forma más significativa son BRAF, CDKN2A, NRAS y
TP53; para el acral, BRAF, NRAS y NF1; y para el de mucosas, SF3B1 (4). La mutación BRAF se encuentra presente
en aproximadamente el 40% de los casos de melanoma
(5). La variedad más común de estas mutaciones genera la
sustitución del residuo de valina en la posición del aminoácido 600 por ácido glutámico en la proteína BRAF (V600E),
bloqueando la quinasa en una conformación activa (5). Los
pacientes con melanoma BRAF V600 mutado usualmente
tienen edades más tempranas en el momento del diagnóstico y una menor supervivencia (6).
La segunda en frecuencia es la mutación V600K. Conocer el
tipo de mutación asociada tiene implicaciones clínicas, pues
los melanomas con mutación V600K parecen beneficiarse
menos de la terapia blanco que los pacientes con mutación
V600E, posiblemente debido a una menor dependencia
de la activación de la vía ERK y a un mayor uso de vías
alternativas (7).
La indicación de terapia adyuvante depende del riesgo de
recurrencia de la enfermedad, que está en concordancia
con el estadio del melanoma al momento del diagnóstico.
La clasificación del American Joint Committee on Cancer
(AJCC) es el sistema de estadificación de referencia para
esta entidad. El espesor de Breslow, la ulceración y el compromiso ganglionar son los factores pronósticos más fuertes (8). Actualmente, es imprescindible realizar biopsia de
ganglio centinela en pacientes a partir del estadio Ib, con
grosor mayor de 0,8 mm o menor de 0,8 mm con ulceración (3).
Los pacientes en estadio III son aquellos con afección ganglionar y ausencia de metástasis a distancia. El compromiso
clínico y el número de ganglios implicados tienen impacto
en la supervivencia, de tal forma que los pacientes con
ganglios clínicamente evidentes tienen supervivencia a 5
años entre el 20% y el 40%, frente al 67% en los pacientes en quienes se identifica el compromiso con técnica de
ganglio centinela. A su vez, las tasas de supervivencia a 5
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años varían del 15% en casos de ganglios linfáticos positivos múltiples hasta el 90% en casos de pequeños depósitos metastásicos en el ganglio centinela (9). Esto indica
que los pacientes en estadio III son un grupo heterogéneo y falta claridad sobre el beneficio real del tratamiento
sistémico después de la cirugía en todos los subgrupos,
especialmente en el estadio IIIA. En un análisis post hoc
se evidenció que el 10% de los pacientes inscritos en los
ensayos clínicos de terapia dirigida y el 8% en los de inmunoterapia tenían enfermedad IIIA con el nuevo sistema de
estadificación (10,11). En los pacientes en estadio IIIA el
riesgo de recurrencia es menor al 20% (12) y, por tanto, la
observación es una opción para pacientes con depósito en
ganglio centinela < 1 mm, y debe hacerse una selección
cuidadosa de las recomendaciones sobre el beneficio del
tratamiento adyuvante en este subgrupo (3).
Los pacientes sin compromiso de los ganglios linfáticos,
pero con características de alto riesgo en su tumor primario,
como el grosor y la ulceración, tienen una mayor probabilidad de recurrencia y diseminación de la enfermedad.
Muestra de lo anterior es que los pacientes con enfermedad
en estadio IIc tienen supervivencias menores que los pacientes con enfermedad en estadio IIIA (53% frente a 78%,
respectivamente) (13). A pesar de lo anterior, los ensayos
clínicos de inmunoterapia y terapia dirigida combinada en
el escenario adyuvante no incluyeron a estos pacientes y,
por tanto, en las guías de práctica clínica no hay una recomendación de su uso, lo que se traduce en una necesidad
creciente de incluirlos en los ensayos clínicos para poder
dilucidar así el beneficio real de la adyuvancia para este
grupo específico.
La terapia dirigida con inhibidores MEK y BRAF para
pacientes con mutación BRAFV600 amplía las opciones de
tratamiento. Estos fármacos han mostrado eficacia en el
escenario metastásico en términos de tasa de respuesta,
supervivencia libre de progresión y supervivencia global
(14-16). Las toxicidades clínicamente significativas de estos
medicamentos incluyen fiebre, erupción cutánea, artralgias,
astenia, náuseas, diarrea, elevación de transaminasas, toxicidades cardíacas y oftálmicas (17).
El BRIM 8 fue el primer estudio doble ciego, de fase III, que
evaluó la monoterapia con vemurafenib en el escenario
adyuvante. Incluyó pacientes resecados quirúrgicamente en
estadio IIC o III y mostró un beneficio clínico para vemurafenib en términos de supervivencia libre de enfermedad
en estadio IIC, IIIA o IIIB (IC 95%, 0,37-0,78; p = 0,001),
pero no para el estadio IIIC (HR 0,80; IC 95%, 0,54-1,18; p
= 0,26), donde no hubo diferencias con significancia estadística al compararlo con el grupo placebo (18). El estudio
fue negativo en su desenlace primario, por lo que no está
recomendado para el uso como terapia adyuvante (3).
El estudio COMBI-AD, ensayo clínico de fase III, doble
ciego, controlado con placebo, logró introducir a la tera-
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pia combinada en las guías de manejo y ahora es una
opción razonable para brindar tratamiento adyuvante
(3). Evaluó la eficacia de dabrafenib en combinación con
trametinib durante 1 año en pacientes con resección
completa en estadio III. Mostró beneficio en términos
de supervivencia libre de recaída comparado con placebo
(HR: 0,49; IC 95%, 0,40-0,59) y la supervivencia global fue más prolongada para el grupo experimental (HR
0,57; IC 95%, 0,42-0,79). No obstante, los datos aún
son inmaduros para supervivencia gobal. Las tasas de
toxicidad de grado 3 o 4 fueron del 41% en el grupo de
la combinación, con pirexia, astenia y náuseas como los
más frecuentes. El 26% de los pacientes interrumpieron
el tratamiento debido a un evento adverso y la mayoría
de estas toxicidades fueron reversibles y susceptibles de
tratamiento (19).
Para los pacientes con melanoma BRAFV600 mutado en
estadio III, tenemos dos opciones de manejo con intención adyuvante que han logrado mostrar beneficio clínico:
inmunoterapia o terapia anti BRAF/MEK. No se han comparado directamente estas dos opciones, por lo que ambas
estrategias son válidas, dado que han mostrado mejoría
en supervivencia libre de enfermedad, aunque los datos
de supervivencia global aún son inmaduros. En ausencia
de una comparación directa, solo puede individualizarse la
mejor estrategia para cada paciente según sus comorbilidades y preferencias en base al perfil de toxicidad y vía de
administración.
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Resumen
Palabras clave:
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Desde finales de los años noventa el interferón se considera el tratamiento adyuvante estándar para los pacientes con
melanoma con alto riesgo de recaída. Los avances en el tratamiento de la enfermedad metastásica, incluyendo la inmunoterapia, se han trasladado recientemente al escenario adyuvante, incluso superando al interferón (en el caso de ipilimumab)
y poniendo a los dos anti-PD-1 (nivolumab y pembrolizumab) como nuevas opciones estándar en melanoma de estadio III
resecado. En la siguiente revisión analizamos los resultados de los principales ensayos clínicos que han dado lugar a este
cambio de paradigma en el tratamiento adyuvante del melanoma de alto riesgo.

Abstract
Keywords:
Melanoma. Adjuvant.
Immunotherapy.

Since the late 1990s, high dose interferon has been considered the standard adjuvant treatment for melanoma patients at
high risk of relapse. Advances in the treatment of metastatic disease, including immunotherapy, have recently moved into
the adjuvant setting, being superior to interferon in the case of ipilimumab; and making the two anti PD-1s nivolumab and
pembrolizumab as new standard options in Stage III melanoma resected. In the following review we analyze the results of
the main clinical trials that have led to this paradigm shift in the adjuvant treatment of high-risk melanoma.
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INTRODUCCIÓN
El aumento de la incidencia del melanoma (todavía el tumor
cutáneo con mayor mortalidad) hace que estemos ante un
problema de salud creciente. Por ello, aunque en las fases
de enfermedad metastásica disponemos de tratamientos
que han mejorado de forma significativa el pronóstico
de estos pacientes, en la detección precoz y en el tratamiento local residen la mejor oportunidad de curación de
nuestros pacientes. En los casos en los que el tratamiento
local revela un estadio de alto riesgo, actualmente definido
como estadio III (presencia de ganglios afectos), hasta hace
muy poco tiempo no disponíamos de opciones realmente
eficientes para la prevención de la recaída metastásica y
el aumento de la supervivencia global. La inmunoterapia
basada en inhibidores de puntos de control, de gran éxito
en la enfermedad metastásica, está demostrándose como
una alternativa en el tratamiento adyuvante del melanoma
resecado con alto riesgo de recaída, fundamentalmente en
el estadio III. A ello dedicaremos la presente revisión.

INTERFERÓN ALFA: ANTIGUO “ESTÁNDAR”
El punto de partida es la necesidad de ofrecer un tratamiento adyuvante capaz de mejorar la supervivencia de aquellos
pacientes con melanoma resecado de alto riesgo de recaída. De ahí surgieron estudios que analizaban la eficacia
del interferón Alfa 2 (en adelante IFN) en dicho escenario,
fármaco ya previamente testado en el contexto metastásico
con actividad antitumoral y modestas tasas de respuesta.
Fue en el año 1996, tras la publicación de los resultados
del estudio ECOG 1684, cuando se aprobó el uso del IFN
alfa 2 adyuvante a altas dosis, con lo que se convirtió en el
estándar de tratamiento en ese momento.
ECOG1684 era un estudio aleatorizado, prospectivo,
que incluía a pacientes con melanomas invasivos (T4) y
afectación ganglionar regional (N1) con estadios IIB o III
(> 4 mm, cualquier N o cualquier T, pN1, así como recurrencia ganglionar regional). Dichos pacientes (un total de
287) fueron aleatorizados a recibir IFN intravenoso a dosis
de 20 MU/m2 cinco días a la semana durante cuatro semanas (inducción), seguido de un periodo de consolidación a
dosis de 10 MU/m2 tres veces por semana durante 48 semanas, frente a la rama control de observación (estándar).
Finalmente, un total de 280 pacientes fueron evaluados:
143 en la rama experimental y 137 en la rama control. Los
datos fueron positivos para supervivencia global (SG), con
una mediana de 3,82 años en aquellos tratados con IFN y
2,78 años en la rama de observación (p = 0,0237), así
como para supervivencia libre de enfermedad (SLE), con
medianas de 1,72 años frente a 0,98 años, respectivamente
(p = 0,0023), y un seguimiento de aproximadamente
7 años. La supervivencia estimada a 5 años fue del 46%
en el grupo de tratamiento y del 37% en el grupo con-
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trol; los pacientes con ganglios clínicamente positivos fueron aquellos con un mayor beneficio del tratamiento. Los
datos de toxicidad no fueron desdeñables, con altas tasas
de reducción de dosis y retrasos del tratamiento en prácticamente la mitad de los pacientes, cuyos mayores efectos
secundarios se concentraban en la fase inicial de inducción.
En el seguimiento a los 12,6 años, los resultados en SLE se
mantuvieron, pero se perdió la significación en cuanto a
SG (p = 0,09) (1).
A raíz de estos resultados surgieron análisis posteriores con
el objetivo de respaldarlos y en los que se utilizaban distintas dosis de IFN para conseguir un descenso de la toxicidad y una mayor tolerancia y adherencia al tratamiento,
con resultados heterogéneos, no reproducibles y con gran
variabilidad entre ellos. Los datos positivos en SG del ECOG
1684 no se confirmaron en el posterior estudio E1690, de
características similares (aunque valoraba también las dosis
bajas de IFN) y que no demostró ventaja alguna en términos
de supervivencia global (2).
Con el propósito de dilucidar de una forma más objetiva el
papel del IFN en la adyuvancia del melanoma de alto riesgo,
intentando aunar los resultados heterogéneos obtenidos
hasta el momento, se han llevado a cabo varias revisiones
sistemáticas. En un reciente metaanálisis de datos individuales, publicado en el 2017, en cuyo análisis se incluyeron 15 estudios, 11 de ellos con datos individualizados
(n = 7744), se objetivaron en aquellos pacientes tratados
con IFN alfa resultados estadísticamente significativos en
supervivencia libre de evento (SLE) (HR: 0,86; p = 0,00001),
así como datos positivos en SG (HR: 0,90; p = 0,003), aunque con beneficios modestos y diferencias pequeñas en
términos absolutos (reducción de aproximadamente un
3% de la mortalidad a los 10 años). Dichos resultados no
se encontraban en relación con el total de la dosis de IFN
alfa administrada (alta, intermedia, baja o muy baja) ni con
la duración del tratamiento. Conviene destacar también
que no se encontraron diferencias significativas de beneficio con interferón en relación con la edad, el sexo, la
localización del tumor primario, Breslow o la presencia de
ganglios clínicos positivos; únicamente la ulceración de la
lesión fue un dato predictivo de respuesta al tratamiento
en este metaanálisis (3).
Los datos de terapia adyuvante con IFN a altas dosis en
melanoma de alto riesgo son más que mejorables, lo que
justifica que en múltiples ensayos que discutiremos en esta
revisión hayan utilizado a la observación/placebo como
rama control.

IPILIMUMAB
El ensayo clínico 18071 es un estudio de fase III, doble ciego y aleatorizado que incluye pacientes diagnosticados de
melanoma de estadio III. Los pacientes fueron aleatorizados
a dos grupos de tratamiento: ipilimumab 10 mg/kg cada
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3 semanas durante 4 dosis, repitiéndose una dosis cada 3
meses hasta un máximo 3 años en comparación con placebo de igual manera (4).
Como objetivo principal del estudio se establece la supervivencia libre de recaída; los objetivos secundarios fueron
la supervivencia libre de metástasis, la supervivencia global, el perfil de toxicidad y la calidad de vida. Se incluyen
un total de 951 pacientes con melanoma de estadios IIIA,
IIIB y IIIC (según la clasificación AJCC7), 475 pacientes son
aleatorizados al grupo de tratamiento de ipilimumab y 476,
al grupo placebo.
La población con intención de tratar se encuentra equilibrada en ambos grupos de tratamiento. Si ponemos
nuestra atención en las características tumorales de los
pacientes incluidos, podemos destacar de forma global
mayor porcentaje de pacientes con estadio IIIB y IIIC, afectación ganglionar macroscópica y en más de 1 ganglio,
además de ulceración tumoral presente hasta en un 40%
de los casos.
Respecto al perfil de toxicidad, cabe destacar que, con la
dosis de ipilimumab utilizada en el presente estudio (10 mg/
kg), hasta un 54% de los pacientes presentaron toxicidad
de grado 3-4. El uso de algoritmos de manejo de efectos
tóxicos permitió una resolución relativamente rápida de la
toxicidad. La toxicidad inmunomediada es mayor en el grupo de ipilimumab respecto a placebo; destaca la hepática,
la gastrointestinal y la endocrina. Se reportaron 5 muertes
relacionadas con toxicidad en el grupo de ipilimumab, 3
de ellas por colitis.
Es destacable que en el grupo de ipilimumab hasta un 50%
de los pacientes interrumpieron el tratamiento. Un 39% de
las interrupciones sucedió en la fase de inicio.
Después de un seguimiento de alrededor de 3 años, se
alcanzó la mediana de supervivencia libre de recurrencia
en ambos grupos de tratamiento: 26,1 meses (IC 95%:
19,3-39,3) para el grupo de ipilimumab y 17,1 meses
(IC 95%: 13,4-21,6) para placebo; con tasa de riesgo (HR)
de 0,75 (IC 95%, 0,64-0,90; p = 0,0013).
Respecto a la supervivencia libre de recurrencia a los 3 años,
se sitúa en un 46,5% para el grupo de ipilimumab frente
a 34,8% para el de placebo.
Con los datos aportados, se concluye, por tanto, que ipilimumab mejora significativamente la supervivencia libre de
recurrencia en pacientes con estadio III, con un porcentaje de toxicidad no desdeñable con la dosis de ipilimumab
10 mg/kg, aunque se precisan datos adicionales en lo que
a supervivencia global se refiere (4).
En 2019 se actualizan datos del presente estudio, con
un seguimiento de 6,9 años. La supervivencia libre
de recurrencia muestra HR 0,75 (IC 95%: 0,63-0,88;
p < 0,001) a favor de ipilimumab. En cuanto a objetivos
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secundarios del estudio, también a favor de ipilimumab
destacan los datos de supervivencia libre de metástasis
con HR 0,76 (IC 95%: 0,64-0,90, p < 0,002), así como
datos de supervivencia global con HR 0,73, (IC 95%:
0,60-0,89; p < 0,002).
Tras un tiempo de seguimiento cercano a los 7 años, puede concluirse que el beneficio absoluto de 8,7% a favor
de ipilimumab en comparación con placebo es duradero y
consistente en todos los subgrupos establecidos (5).
Otro ensayo relevante en terapia adyuvante en melanoma
con ipilimumab como grupo de tratamiento es el ensayo
E1609.
El ensayo E1609 es un estudio de fase III, aleatorizado,
doble ciego, en el que se incluyen pacientes con melanomas IIIB, IIIC, IV1a y IV1b. Se establecen 3 grupos de
tratamiento: IFN altas dosis e ipilimumab en dos rangos de
dosis: 3 mg/ kg y 10 mg/kg (6).
Se fija lo que se llama fase de inducción, en la que el
paciente recibe, dependiendo de su grupo de tratamiento, IFN a altas dosis (20UI / m 2 / día iv durante 1 mes)
frente a ipilimumab 10 mg/kg cada 3 semanas durante 4 dosis o ipilimumab 3 mg/kg cada 3 semanas
durante 4 dosis. Tras la llamada fase de inducción descrita
anteriormente, se lleva a cabo una fase de mantenimiento
en cada grupo, respectivamente: IFN (10 UI / m2 / día sc
mensual), ipilimumab 10 mg/kg o 3 mg/kg cada 3 meses
durante 4 ocasiones.
Se incluyen un total de 1670 pacientes, estratificados según
estadio: 510 pacientes son asignados al grupo de ipilimumab, 10 mg/kg; 523 al grupo de ipilimumab, 3 mg/kg, y
636 a IFN a altas dosis.
Las características demográficas y tumorales son similares
en los tres grupos de tratamiento. Destaca que un 1,9%
de los pacientes incluidos en el grupo de ipilimumab y
un 2,8% en el grupo de IFN a altas dosis tienen estadio
IV1b.
Como objetivos primarios del estudio se establecen la
supervivencia global y la supervivencia libre de recurrencia. Además, se explora la seguridad de forma comparativa
entre ipilimumab 3 mg/kg e ipilimumab 10 mg/kg.
En lo que a toxicidad de grado 3 o mayor se refiere, aparece
en un 79% en el grupo de IFN altas dosis, en un 58% en
el grupo de ipilimumab 10 mg/kg y un 37% en la dosis de
3 mg/kg.
En el análisis exploratorio comparativo de toxicidad a distintas dosis de ipilimumab, es reseñable un peor perfil de
tolerancia a dosis de 10 mg/kg, además de mayor porcentaje de toxicidad de grado 3 o mayor (58% frente a 37%),
presentando una mayor proporción de interrupción de la
terapia (54% frente a 35%). Respecto a las muertes tóxicas,
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se producen 8 eventos en el grupo de ipilimumab 10 mg/
kg frente a 3 a dosis de 3 mg/kg.
Centrándonos en los objetivos primarios del estudio E
1609, obtenemos en una primera comparación entre Ipi
3 mg/kg e IFN altas dosis que la supervivencia global y la
supervivencia libre de recurrencia presentan una mejora
significativa a favor de ipi 3 mg/kg. Datos concretos para
supervivencia global de HR 0,78 (IC 95%: 0,61-1,00; p =
0,044), resultados que superan la eficacia preestablecida.
Y para supervivencia libre de recurrencia, HR 0,85 (IC 99%:
0,66-1,09, p = 0,065).
En cambio, comparando ipi 10 mg/kg e IFN altas dosis, los
resultados de supervivencia libre de recurrencia y supervivencia global no fueron estadísticamente significativos.
E1609 es el primer estudio que demuestra aumento de
supervivencia global como objetivo primario de ipilimumab
3 mg/kg; datos que apoyan de manera robusta la necesidad
de plantear tratamiento adyuvante en el melanoma de alto
riesgo y que relevan de forma prácticamente definitiva al
interferón (6).

NIVOLUMAB
Los datos expuestos anteriormente respecto a ipilimumab,
junto a los resultados de nivolumab en el escenario de
enfermedad metastásica, asientan las bases para la realización de ensayos clínicos exploratorios con el fin de comparar ambas terapias en el ámbito de adyuvancia en pacientes
diagnosticados de melanoma e IIIB, IIIC y IV.
El estudio CHECK-MATE 238 es un estudio de fase III,
aleatorizado, doble ciego, en el que se incluyen un total
de 906 pacientes aleatorizados en modo 1:1 a dos grupos de tratamiento: nivolumab 3 mg/kg cada 2 semanas
o ipimumab 10 mg/kg cada 3 semanas durante 4 ciclos,
repitiéndose una dosis cada 12 semanas. El tratamiento
se mantiene un máximo durante un año o bien hasta toxicidad limitante o recurrencia (7).
Como objetivo principal del estudio se define la supervivencia libre de recurrencia en población con intención de tratar.
Entre los objetivos secundarios, destacan la supervivencia
libre de metástasis y la supervivencia global, además de la
tolerancia y la calidad de vida.
Ambos grupos de tratamiento presentan características
comunes. En su totalidad, son pacientes con un ECOG
0-1, tienen una mediana de edad alrededor de 55 años,
mayoritariamente son varones y con una representación de
pacientes metastásicos en ambos grupos de tratamiento
de un 18-19%, entre los que se incluyen pacientes con
metástasis cerebrales resecadas. Por otro lado, es destacable que hasta en torno al 40-45% de los pacientes presentan mutación en BRAF y hasta un 34% tienen expresión
positiva para PDL-1 > 5%.

G. Aguado, M. Arregui, et al.

Tras un seguimiento de 18 meses, se establece una supervivencia libre de recurrencia a los 12 meses del 70,5%
(IC 95%: 66,1-74,5) para los pacientes tratados con nivolumab y 60,8% (IC 95%: 56,0-65,2) para ipilimumab. Por
el diseño previo del estudio no se pueden emitir claras conclusiones respecto a los análisis por subgrupos, pero nivolumab parece tener mayor supervivencia libre de recurrencia
en comparación con ipilimumab, independientemente de
la expresión de PDL-1 y mutación en BRAF.
Respecto al perfil de toxicidad, nivolumab presenta una
mejor tolerancia que ipilimumab, con menor porcentaje de
toxicidad hepática, pulmonar y colitis, entre otras. En concreto, si nos centramos en eventos de grado 3-4, suceden
en el grupo tratado con nivolumab hasta en un 14,4% y
hasta un 45,9% en los pacientes que reciben ipilimumab.
Esto se traduce en una suspensión de tratamiento en la
rama de ipilimumab de hasta un 30%, y de únicamente un
3,5% en los pacientes tratados con nivolumab.
En el congreso ESMO 2019 se reportan datos de actualización del presente ensayo clínico, con un periodo de seguimiento de 36 meses. Es superior la supervivencia libre de
recurrencia en los pacientes tratados con nivolumab en
comparación con ipilimumab, y se establece un HR = 0,68
(IC 95%, 0,56-0,82; p < 0,0001).
Todos los datos aportados hasta el momento sustentan la
superioridad de nivolumab respecto a ipilimumab como
terapia adyuvante en pacientes con melanoma e III/ IV, con
un mejor perfil de tolerancia (7).

PEMBROLIZUMAB
Es un estudio de fase III, doble ciego, en el que pacientes diagnosticados de melanoma de estadio III son aleatorizados a recibir pembrolizumab (dosis de 200 mg cada
3 semanas) o placebo.
El objetivo principal del estudio es la supervivencia libre de
recurrencia en población con intención de tratar, definida
como aparición de lesiones locales, regionales o a distancia,
en la población total y en el subgrupo de pacientes con
PDL1 positivo. Como objetivos secundarios se establecen
la supervivencia libre de metástasis a distancia, la supervivencia global, la seguridad y la calidad de vida.
Los pacientes se estratifican por región geográfica y por
estadio (IIIA, IIIB y IIIC), y son aleatorizados 1:1 a recibir
pembrolizumab o placebo en las dosis indicadas durante
18 ciclos máximo o hasta progresión de la enfermedad y/o
toxicidad inaceptable.
Se incluyen un total de 1019 pacientes: 514 pacientes en
el grupo tratado con pembrolizumab y 509 pacientes en el
grupo que recibe placebo.
Ambos grupos de tratamiento muestran características
similares. En su mayoría son varones (63% frente a 60%),

[Rev. Cáncer de Piel 2020;3(1):9-14]

Inmunoterapia en el tratamiento adyuvante del melanoma cutáneo

13

con mediana de edad de 54 años para ambos grupos, positividad para PDL1 del 83,3% en el grupo de pembrolizumab y 84,2% en el de placebo.

En torno al 50% de los pacientes en todos los grupos de
tratamiento presentan PDL1 positivo > 5% y 45% BRAF
mutado.

Respecto a BRAF, no presentan mutaciones el 45,3% de
los pacientes incluidos en la rama de pembrolizumab y el
42,4% de los pacientes en rama de placebo. En relación
al estadio, los pacientes tratados con pembrolizumab se
subdividen en 15,6% IIIA, 46,1% IIIB y 18,5% IIIC con 1-3
ganglios afectos por patología tumoral y 19,8% para IIIC
con más de 3 ganglios afectos. En el grupo placebo se
incluyen 15,8% IIIA, 45,5% IIIB, 18,4% IIIC con 1-3 ganglios afectos por patología tumoral y 20,2% para IIIC con
más de 3 ganglios afectos.

La distribución por estadio está equilibrada en los tres grupos de tratamiento, y respecto a las terapias recibidas previamente a la entrada en ensayo, un 19,2% de los pacientes del grupo placebo han recibido intervención quirúrgica
+ radioterapia, frente aproximadamente a un 8% en los
grupos de tratamiento con inmunoterapia.

Tras un seguimiento establecido de 15 meses se objetiva un
incremento significativo en supervivencia libre de recurrencia a los 12 meses en población por intención de tratar a
favor del grupo de pacientes tratados con pembrolizumab,
situándose en un 75,4% (IC 95%: 73,1-78,9) en comparación con el 61% para placebo (IC 95%; 56,5-65,1), HR
0,57 (IC 98,4% 0,43-0,74; p < 0,001).
En análisis por subgrupos, en pacientes con PDL1 positivo, analizados un total de 853 pacientes, se establece
una supervivencia libre de recurrencia al año del 77,1%
(IC 95%: 72,7-80,9) para pembrolizumab frente a 62,6%
para placebo (IC 95%: 57,7-67,0), con HR: 0,54 (IC 95%:
0,42-0,69; p < 0,001).
Respecto al perfil de toxicidad, apenas difiere de lo ya
reportado en otros estudios con pembrolizumab. Se describe algún tipo de toxicidad de cualquier grado en el 77,8%
de los pacientes tratados con pembrolizumab y en el 66,1%
de los pacientes tratados con placebo; y toxicidad de grado
3 o mayor en el grupo de pembrolizumab un 14,7% frente
a 3,4% en el grupo de placebo.
Se puede concluir que pembrolizumab mejora la supervivencia libre de recurrencia frente a placebo (8).

ESTADIO IV
En el campo del melanoma de estadio IV resecado o tratado
con radioterapia se encuadra el ensayo IMMUNED, de fase
II, aleatorizado, doble ciego (9).
Se establecen 3 grupos de tratamiento: nivolumab 3 mg/
kg cada 2 semanas; nivolumab 1 mg/kg cada 3 semanas
+ ipilimumab 3 mg/kg cada 3 semanas durante 4 dosis y
grupo placebo. Seguidamentem, en los grupos que reciben nivolumab se realiza un mantenimiento con nivolumab
3 mg/kg cada 2 semanas, que es sustituido por placebo
en dicho grupo. Se incluyen 59, 56 y 52 pacientes en cada
grupo de tratamiento, respectivamente.
Como objetivo primario del estudio se fija la supervivencia
libre de recurrencia; como objetivos secundarios, la supervivencia global, la tolerancia y la calidad de vida.
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En este estudio se concluye que tanto nivolumab en
monoterapia como la combinación de nivolumab + ipilimumab mejora significativamente la supervivencia
libre de recaída, con un HR = 0,56 (IC 95%: 0,36-0,88;
p = 0,0112) y HR = 0,23 (IC 95%: 0,13-0,41; p < 0,0001),
de forma respectiva.
Si nos centramos en la comparación directa entre nivolumab en monoterapia y en combinación con ipilimumab
cabe destacar mejores resultados de supervivencia libre
de recurrencia para la combinación, HR = 0,40 (IC 95%:
0,22-0,73; p = 0,0019). Los datos en supervivencia libre
de recurrencia no se modifican de forma sustancial en
análisis por subgrupos en lo que al estado de PDL1 y BRAF
se refiere.
Es destacable el mejor perfil de tolerancia para nivolumab
en monoterapia, con un 26,8% de efectos tóxicos de grado 3-4 frente a 70,9% en el caso de la combinación con
ipilimumab.
La combinación de nivolumab + ipilimumab supone una
interrupción del tratamiento hasta en el 79% de los casos,
pero, según los resultados aportados, no compromete la
efectividad del tratamiento.
Las conclusiones del estudio apoyan la utilización de
la combinación de nivolumab + ipilimumab a las dosis
reseñadas como terapia adyuvante en los pacientes con
melanoma e IV resecados o tratados con radioterapia. Son
necesarios datos adicionales al respecto, sobre todo del
ensayo CA209-915, que compara en melanoma estadio
IIIB-IV resecado (esta vez con la clasificación AJCC8) nivolumab + ipilimumab (a dosis bajas de ipilimumab) frente a
nivolumab.

CONCLUSIONES: RETOS DE LA INMUNOTERAPIA
EN MELANOMA ADYUVANTE
Los principales retos que a corto plazo enfrenta la inmunoterapia adyuvante son la falta de resultados de supervivencia global hasta el momento con las estrategias
basadas en anti-PD-1. Es decir, todavía existe la duda de
si es necesario tratar a los pacientes tras la cirugía o si
puede establecerse el tratamiento una vez suceda la recaída. Para ello, deberemos esperar a datos maduros de los
estudios KEYNOTE-054 (pembrolizumab) y CHECK-MATE
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238 (nivolumab). El primero tiene la peculiaridad de que,
a la recaída, los pacientes que recibieron placebo podrán
recibir pembrolizumab.
Si finalmente hay un impacto en supervivencia global,
no cabe duda que la inmunoterapia se confirmará como
uno de los estándares de tratamiento, si bien cabe destacar que ya cuentan con aprobación por las agencias
reguladoras (pendiente de la española a fecha de escritura de esta revisión) solo con tasas de supervivencia
libre de recaída.
No obstante, el siguiente reto es determinar qué pacientes
realmente se benefician de la adyuvancia, ya que en todos
los estudios hay un porcentaje nada desdeñable de pacientes que aunque hayan placebo no han recaído. Hasta la
fecha, estos marcadores de no necesidad de tratamiento
adyuvante no existen, y sería un campo muy importante
para la investigación desde el punto de vista tanto clínico
como de gestión eficiente de recursos.
Por último, queda analizar la toxicidad que pueda derivarse a largo plazo, y comparar esta misma con la que puedan tener los pacientes (en el caso concreto de aquellos
que tienen un melanoma con mutación en BRAF) con la
terapia dirigida, ya que ello (en ausencia de estudios directamente comparativos) ayudará a la toma de decisiones
conjunta sobre la terapia de elección a nuestros pacientes.
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Revisión
Tratamiento adyuvante del melanoma en estadio II
Adyuvant treatment of stage II melanoma
Enrique Espinosa
Hospital Universitario La Paz. Madrid

Palabras clave:

Resumen

Melanoma. Estadio II.
Tratamiento adyuvante.
Interferón. Vemurafenib.
Pembrolizumab.
Nivolumab.

El melanoma en estadio II (Breslow profundo con ganglios libres) presenta un pronóstico heterogéneo. La tasa de recaídas es
relativamente baja en el subgrupo IIA, pero puede alcanzar el 50% en el IIC, lo que justifica la búsqueda de un tratamiento
adyuvante eficaz. Los ensayos con interferón alfa adyuvante arrojaron resultados desfavorables, de manera que este fármaco
se ha abandonado. En la actualidad hay en marcha ensayos con pembrolizumab y nivolumab específicos para estadio
II: hasta que se conozcan sus resultados, estamos ante una necesidad no cubierta en el campo del melanoma localizado.

Keywords:
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Stage II. Adjuvant therapy.
Interferon. Vemurafenib.
Pembrolizumab.
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Abstract
Stage II melanoma (Deep Breslow with negative lymph nodes) is a heterogeneous condition. Relapse rate is relatively low
in subgroup IIA, but increases up to 50% in subgroup IIC, hence the need for adjuvant therapy. Adjuvant interferon yielded
unfavourable results, so it is no longer used. Pembrolizumab and nivolumab are currently being tested in clinical trials specific
for stage II. Until the results of these trials is known, the issue will remain an unmet need in early-stage melanoma.
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INTRODUCCIÓN
Los fármacos introducidos a lo largo de la última década
para el tratamiento del melanoma avanzado han llegado
a la adyuvancia. Hoy en día, tanto la combinación dabrafenib-trametinib como la inmunoterapia con nivolumab o
pembrolizumab se consideran un tratamiento estándar tras
la extirpación de un melanoma de estadio III. Es lógico que
el estadio III (ganglios regionales positivos) haya sido el punto de entrada de la adyuvancia, puesto que la afectación
ganglionar es el factor pronóstico de más peso en la enfermedad localizada. El tratamiento adyuvante del estadio III
se repasa en otros capítulos de este mismo número.
Siendo la profundidad del tumor primario el segundo factor más importante de cara al pronóstico, ¿tiene sentido
administrar tratamiento adyuvante en los melanomas profundos aún cuando los ganglios estén libres, es decir, en
el estadio II?
A día de hoy, todavía no se dispone de información sobre
el valor de los nuevos fármacos en el estadio II y, en consecuencia, no hay indicación para su uso. Sin embargo,
muchos pacientes en esta situación acaban recayendo, lo
que plantea la necesidad de estudiar el papel de la adyuvancia. A continuación, se revisa la información disponible
sobre el pronóstico del melanoma de estadio II y sobre los
estudios que se han realizado hasta la fecha.

ESTADIO II Y SU PRONÓSTICO
La vigente clasificación por estadios del American Joint
Committee on Cancer (AJCC) establece los siguientes subgrupos dentro del estadio II (1):
– IIA: primario de 1-2 mm ulcerado (T2b) o de 2-4 mm sin
ulceración (T3a).
– IIB: primario de 2-4 mm ulcerado (T3b) o mayor de 4 mm
sin ulceración (T4a).
– IIC: primario de más de 4 mm ulcerado (T4b).
En todos los casos se da por supuesto que el ganglio
centinela ha sido extirpado y estaba libre de enfermedad.
Globalmente, la supervivencia específica de melanoma a
10 años es del 90% para todo el estadio II, aunque es del
80% en el grupo IIB y cae al 75% en el IIC.
AJCC proporciona datos de supervivencia global, pero no
de recaída. Esto habría sido menos importante hace una
década, cuando el pronóstico de la mayoría de las recaídas era ominoso. Sin embargo, la llegada de fármacos que
permiten supervivencia a largo plazo en la enfermedad
avanzada hace recomendable centrarse en las recaídas
cuando se habla de tratamientos adyuvantes. Para conocer la supervivencia libre de recaída debemos recurrir a
la información proveniente de ensayos de adyuvancia. El
problema de varios de estos ensayos, realizados en la era
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del interferón, es que mezclaban pacientes de estadios II
y III y no presentaron datos separados por estadio, por lo
que no resultan informativos. Comentaremos solo los que
presentan datos de estadio II.
El ensayo austriaco de interferón frente a observación se
restringió al estadio II. Cabe destacar que no se practicaba
linfadenectomía ni biopsia de ganglio centinela para estadificar a los enfermos (2). De los 157 pacientes del grupo
de observación recayeron el 36%. El ensayo francés de
interferón en estadio II también estadificaba clínicamente:
de los 245 pacientes asignados al brazo control, recayó el
51% a los 5 años (3). Estas cifras de recaída tan elevadas
indican que muchos de los pacientes tenían enfermedad
ganglionar clínicamente oculta en el momento del diagnóstico, lo que impide conocer la historia natural del estadio II
estadificado según el estándar actual.
El ensayo alemán del grupo DeCOG con interferón incluyó
a 529 pacientes en estadio II, pero, en este caso determinado, tras biopsia de ganglio centinela (4). El requisito inicial
era un Breslow mínimo de 1,5 mm, con o sin ulceración,
por lo que la equivalencia con el actual estadio II es solo
parcial. La tasa de recaídas fue del 15%, sin que se ofrezcan
datos separados por subgrupo IIA-IIB-IIC.
El ensayo SUNBELT incluyó algo más de 1400 pacientes
en estadio II tratados con interferón (5). Se requería biopsia de ganglio centinela en todos los casos. Tras 71 meses
de seguimiento, el 15% de los pacientes con primario no
ulcerado había recaído, porcentaje que se duplicaba si el
primario estaba ulcerado.
En el ensayo BRIM8 de vemurafenib adyuvante, la mitad
de los 12 pacientes incluidos en estadio IIC recayó tras
una mediana de seguimiento de 33 meses (6). Aunque la
muestra correspondiente al estadio II es muy pequeña, se
trata de una serie moderna con adecuada estadificación y
centrada en un subgrupo, en este caso IIC.
Fuera de los ensayos de interferón, el registro sueco de los
años 2005 a 2012 comunicó una tasa de recaída del 40%
para el estadio II (7). La publicación no indica el modo en
que se estadificó a los pacientes.
Tomados en conjunto, los datos muestran una marcada heterogeneidad dentro del estadio II. Parece que la tasa de recaídas
del grupo IIA es baja, pero se incrementa hasta el 50% en el
IIC, una cifra considerablemente más desfavorable que la del
estadio IIIA. Es lógico pensar que el grupo IIB presentaría un
pronóstico intermedio. En consecuencia, está justificado estudiar el papel de la adyuvancia al menos en los grupos IIB y IIC.
La importancia de prevenir la recaída se subraya a raíz de
un trabajo epidemiológico proveniente de EE. UU., en el
que no solo se demuestra un aumento en la incidencia del
melanoma, sino que se indica que la profundidad de los
tumores T3 y T4 está aumentando en los últimos años (8).
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ENSAYOS CLÍNICOS EN ESTADIO II
Como ya hemos comentado anteriormente, la mayoría de
los ensayos de interferón adyuvante incluyeron a pacientes
con y sin afectación ganglionar y ofrecieron resultados conjuntos, de manera que no es posible extraer conclusiones
diferenciadas por estadio.
El papel del interferón fue muy debatido durante décadas,
puesto que el margen de beneficio parecía estrecho y la
toxicidad era elevada. Los diversos ensayos habían utilizado
bien dosis altas o bajas y distintas duraciones que oscilaban
entre los 6 meses y los tres años. En varios metaanálisis
acabó determinándose que la ventaja existía: en términos
absolutos el interferón mejoraba la supervivencia libre de
enfermedad en torno al 15% y la supervivencia global en
un 5% (9,10). Los resultados de los metaanálisis no permitían distinguir el beneficio esperable en cada estadio.
Tampoco era posible conocer la dosis y la duración óptimas
del fármaco.
Dos ensayos posteriores a los metaanálisis también estudiaron el papel del interferón adyuvante. Merece la pena
comentarlos porque requerían la extirpación del ganglio
centinela; es decir, una estadificación de acuerdo al estándar actual. El grupo alemán DeCOG comparó 18 meses
frente a 60 meses de administración de interferón en
pacientes con Breslow de al menos 1,5 mm (4). De los 840
pacientes incluidos, 529 tenían ganglio centinela negativo.
La tasa de recaídas y la supervivencia fueron idénticas en
ambos brazos.
El ensayo SUNBELT analizó el valor del interferón adyuvante
en una población muy heterogénea de pacientes, puesto
que solo se requería un Breslow de al menos 1 mm y biopsia
del ganglio centinela (5). De los 1769 pacientes registrados,
algo más de 1400 se presentaron en estadio II. El ensayo
no mostró ninguna ventaja a favor del interferón frente a
observación.
En conjunto, el interferón ofrecía una eficacia dudosa a
cambio de importantes efectos secundarios. Tanto es así
que la mayoría de los expertos admitían la vigilancia como
una alternativa perfectamente válida. Con la llegada de
fármacos eficaces para tratar el estadio IV el interferón
prácticamente se ha abandonado.
El ensayo BRIM8 comparó vemurafenib frente a placebo en
tumores con mutación en BRAF (6). Cuando se diseñó el
ensayo, la combinación con un inhibidor de MEK todavía no
se consideraba estándar, por lo que la monoterapia resultaba aceptable. Aunque la mayoría de los pacientes incluidos
presentaban un estadio III, se incluyeron 27 pacientes en
estadio IIC (15 recibieron vemurafenib y 12, placebo). El
ensayo arrojó un resultado global negativo, por lo que se
abandonó el desarrollo del fármaco en adyuvancia. Aún así,
resulta interesante observar lo que ocurrió en el estadio IIC:
tras una mediana de seguimiento de 33 meses, la mitad
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de los pacientes asignados a placebo había recaído, frente
a ninguno de los que recibieron vemurafenib. Lógicamente el número es muy pequeño y no permite establecer al
vemurafenib como una opción estándar, pero es la primera
indicación de que los nuevos fármacos pueden tener un
impacto en el riesgo de recaída dentro del estadio II.

PERSPECTIVAS
El ensayo Keynote-716 (NCT03553836) está comparando la
administración durante un año de pembrolizumab frente a
placebo en los estadios IIB y IIC. En la fecha en que se escribe esta revisión el reclutamiento continúa. Hay pendiente
de inicio un ensayo de nivolumab con un diseño similar.
Después del ya comentado BRIM8 no se han planteado
nuevos ensayos de terapia dirigida para el estadio II.
Una aproximación complementaria a la del tratamiento
adyuvante es la de mejorar nuestra capacidad predictiva.
Hasta la fecha, el único criterio disponible para conocer el
pronóstico de los pacientes es el estadio de la enfermedad.
Las plataformas génicas podrían ofrecer información valiosa, puesto que pueden evaluar el potencial de diseminación
del tumor incluso en etapas precoces. De estas plataformas,
la más desarrollada es un perfil de 31 genes, que se ha visto
que ofrece información adicional a la de la clasificación
AJCC (11). Una mejor predicción podría servir para seleccionar candidatos a tratamiento adyuvante en el estadio II,
puesto que incluso en el grupo IIC la mitad de los pacientes
probablemente no necesite tratamiento complementario
a la cirugía. Por desgracia, las plataformas génicas no se
han implantado en el melanoma y parece lejano su uso de
forma rutinaria.

CONCLUSIONES
Los estadios IIB y IIC conllevan un riesgo considerable de
recaída, que puede alcanzar el 50% en este último grupo.
A pesar de ello, no se dispone actualmente de tratamiento adyuvante estándar. El interferón está prácticamente
abandonado por su escasa eficacia y elevada toxicidad. Está
estudiándose el papel de la inmunoterapia con fármacos
anti-PD1 dentro de ensayos clínicos.
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Resumen
El melanoma resecable de alto riesgo (estadios III con o sin metástasis en tránsito) presenta un riesgo de recaída no desdeñable cuando se trata de forma exclusiva con cirugía. La incorporación de nuevos fármacos y regímenes de tratamiento con
demostrada eficacia en la enfermedad metastásica en el contexto de la neoadyuvancia (es decir, administrada de forma
previa a la cirugía) supone una ventana de oportunidad en estos pacientes. Este enfoque tiene a priori varias ventajas:
reducir la carga tumoral y facilitar la resección quirúrgica, proporcionar información potencialmente valiosa con respecto a
la respuesta patológica y es un escenario prometedor para el conocimiento de los mecanismos de respuesta y resistencia
a fármacos, lo que permite, además, el desarrollo de biomarcadores.
A continuación, revisaremos la evidencia científica de la que disponemos en el momento actual con inmunoterapia y terapia
dirigida, así como la aproximación de nuevos fármacos en este contexto de neoadyuvancia en melanoma resecable de
alto riesgo.
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Abstract
High-risk resectable melanoma (stages III with or without metastases in transit) presents a high risk of relapse when treated
exclusively with surgery. New drugs and new treatment regimens with efficacy in metastatic disease in the context of neoadjuvant therapy (administered prior to surgery) represents a window of opportunity in these patients. This approach has several
advantages: decrease tumoral burden and improve surgery, providing information about the pathological response, and it is
a promising scenario for mechanisms of response and resistance to drugs and also allowing the development of biomarkers.
Next, we will review the scientific evidence with immunotherapy and targeted therapy and new drugs in this context of
neoadjuvant high-risk resectable melanoma.
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INTRODUCCIÓN
El melanoma resecable de alto riesgo (estadios III con o
sin metástasis en tránsito) representa el 10-20% de todos
los casos de melanoma diagnosticados anualmente y tiene
un riesgo de recaída de hasta un 70% cuando se trata
de forma exclusiva con cirugía (1). Los resultados positivos de los ensayos con terapia dirigida e inmunoterapia en
melanoma avanzado han permitido el desarrollo de nuevas
opciones terapéuticas en el contexto adyuvante en estadio
III resecados. Sin embargo, a pesar de la integración de
estas nuevas opciones de tratamiento, la enfermedad sigue
teniendo un alto riesgo de recaída. Por lo tanto, la mejora
de estas opciones terapéuticas y la incorporación de nuevos
fármacos y regímenes de combinación es en gran medida
necesaria en el entorno neoadyuvante.
La terapia sistémica neoadyuvante (es decir, administrada
de forma previa a la cirugía) forma parte de la atención
estándar en el manejo de otros tumores malignos. Este
enfoque tiene a priori varias ventajas: reduce la carga tumoral y facilita la resección quirúrgica, proporciona información potencialmente valiosa con respecto a la respuesta
patológica, que se ha utilizado como objetivo subrogado de
supervivencia en otros tipos de cáncer (de mama localmente avanzado, epidermoide de cabeza y cuello y anal), es un
escenario prometedor para el conocimiento de los mecanismos de respuesta y resistencia a fármacos y, además,
permite el desarrollo de biomarcadores de supervivencia y
desarrollo de nuevas combinaciones (2,3).
A pesar de todos los beneficios mencionados, la terapia
neoadyuvante también tiene riesgos potenciales: el retraso
de la cirugía presumiblemente curativa (conduciendo a la
irresecabilidad de la enfermedad), el desarrollo de morbilidad a largo plazo o el aumento del riesgo quirúrgico. Por lo
tanto, a día de hoy existe la necesidad de definir claramente
la población ideal de pacientes, la duración del tratamiento
y la toxicidad de la terapia sistémica neoadyuvante para
determinar de forma precisa el potencial beneficio de esta
aproximación terapéutica.
A continuación, revisaremos la evidencia científica de la
que disponemos en el momento actual, así como el futuro
desarrollo de la neoadyuvancia en melanoma resecable de
alto riesgo.

TERAPIA DIRIGIDA
El estudio NeoCombi (4) es un estudio de fase II de un
solo brazo realizado en el Melanoma Institute Australia. Se
incluyeron pacientes con melanoma resecable medible de
estadios IIIB y IIIC, mutación BRAFV600 y ECOG 0 o 1. Los
pacientes recibieron dabrafenib y trametinib a las dosis habituales durante 52 semanas (12 semanas de terapia neoadyuvante antes de la resección completa del tumor antes de
la cirugía y 40 semanas de terapia adyuvante). La evaluación
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de la respuesta se llevó a cabo con tomografía computarizada y PET al inicio y antes de la resección. Los objetivos
primarios del estudio fueron el porcentaje de pacientes que
logran una respuesta patológica completa y la proporción de
pacientes que logran una respuesta según RECIST 1.1 en la
semana 12. Se incluyeron 40 pacientes (35 evaluables), con
una mediana de seguimiento de 27 meses. Treinta pacientes
(86%) lograron una respuesta, en 16 casos completa (46%;
IC 95%: 29-63) y en 14, parcial (40%; 24-58). Cinco pacientes (14%; IC 95%, 5-30) tenían enfermedad estable y no
progresó ningún paciente. Tras la resección quirúrgica y en
la evaluación patológica del tumor residual, los 35 pacientes
lograron una respuesta patológica, de los que 17 pacientes
(49%; IC 95%, 31-66) tuvieron una respuesta patológica
completa. Los eventos adversos graves relacionados con el
tratamiento ocurrieron en 6 (17%) de 35 pacientes y eventos
adversos de grado 3-4 ocurrieron en 10 (29%) pacientes. No
hubo muertes relacionadas con el tratamiento. Estos datos
sugieren que el tratamiento neoadyuvante con dabrafenib
+ trametinib podría considerarse en el tratamiento del melanoma resecable en estadio III, ya que es capaz de conducir
a una alta proporción a una respuesta completa patológica,
aunque sería necesario un seguimiento más prolongado para
corroborar el beneficio en supervivencia global.

INMUNOTERAPIA
El ensayo de fase Ib OpACIN (5) compara el tratamiento
neoadyuvante frente a adyuvante con la combinación de
ipilimumab + nivolumab. Veinte pacientes con estadio III
recibieron ipilimumab 3 mg/kg y nivolumab 1 mg/kg cada
3 semanas. Los pacientes recibían 4 ciclos de tratamiento
adyuvante o 2 ciclos de neoadyuvancia seguidos de otros
dos ciclos tras la cirugía. En el protocolo se define respuesta
patológica como menos de 50% de células viables en la
pieza quirúrgica. El tratamiento neoadyuvante fue factible
y todos los pacientes se sometieron a la cirugía programada
con un 78% (7/9) de pacientes con respuesta patológica,
y lo más destacable es que ninguno de los respondedores
recayó durante los dos primeros años. Además, el tratamiento neoadyuvante fue capaz de expandir más clones de
linfocitos T que el adyuvante. Sin embargo, en ambos brazos 9 de cada 10 pacientes desarrollaron eventos adversos
de grados 3-4. Con un mayor seguimiento, en ESMO 2019
(6) se comunicaron datos de seguridad y supervivencia a
3 años: de los 7 casos con respuesta completa patológica,
ninguno ha recaído tras una mediana de seguimiento de
36 meses y los 2 pacientes de neoadyuvancia sin respuesta
recayeron. De los 13 pacientes en adyuvancia, 4 habían
recaído. La supervivencia libre de recaída (SLR) a 3 años
fue del 80% para el brazo de neoadyuvancia y del 60%
para el brazo de tratamiento adyuvante, y la supervivencia
global (SG) del 90% y del 67%, respectivamente. De los
18 pacientes que habían desarrollado uno o más eventos
adversos de grados 3-4, todos se recuperaron a grado ≤ 1,
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excepto las toxicidades endocrinas de grado 2 (en curso en
8 de 16 pacientes). El estudio sugiere que el esquema de
neoadyuvancia podría ser favorable frente a la adyuvancia,
aunque el bajo número de pacientes incluidos no permite
obtener conclusiones al respecto. Sí puede concluirse que
un elevado número de pacientes responden a este esquema
de inmunoterapia y que es posible que esta respuesta sea
predictiva de supervivencia a largo plazo.
Siguiendo este abordaje, el estudio de fase II aleatorizado OpACIN-neo (7) incluye a 86 pacientes con melanoma resecable en estadio III que se aleatorizaron 1:1:1 en
tres brazos de tratamiento: brazo A: 2 ciclos de ipilimumab
3 mg/kg + nivolumab 1 mg/kg cada 3 semanas; brazo B:
2 ciclos de ipilimumab 1 mg/kg + nivolumab 3 mg/kg cada
3 semanas; y brazo C; 2 ciclos de ipilimumab 3 mg/kg
cada 3 semanas secuencial con 2 ciclos de nivolumab 3 mg/
kg cada 2 semanas. La disección completa de los ganglios
linfáticos se programó en la semana 6. Los objetivos primarios fueron toxicidad de grado ≥ 3 dentro de las primeras
12 semanas, respuestas radiológicas medidas por criterios
RECIST 1.1 y respuestas patológicas (50% de células tumorales viables). Los principales criterios de inclusión fueron
≥ 1 metástasis en ganglios linfáticos medibles por RECIST
1.1 sin metástasis en tránsito en los últimos 6 meses y LDH
normal. Dentro de las 12 primeras semanas, los eventos
de grado 3-4 relacionados con la inmunidad se observaron
en 12 (40%) de 30 pacientes en el brazo A, 6 (20%) de
30 en el brazo B, y 13 (50%) de 26 en el brazo C. La diferencia de toxicidad de grados 3-4 entre el brazo B y el A fue
del 20% (IC 95% -46 a 6; p = 0,158), y entre el brazo C y el
A fue 10% (-20 a 40; p = 0,591). Los eventos adversos de
grados 3-4 más frecuentes fueron elevación de las enzimas
hepáticas en el brazo A (6 [20%]) y colitis en el brazo C
(5 [19%]); en el brazo B, ninguno de los eventos adversos de
grados 3-4 fueron vistos en más de un paciente. Diecinueve (63% [IC 95%, 44-80]) de 30 pacientes en el brazo A,
17 (57% [37-75]) de 30 en el brazo B y 9 (35% [17-56]) de
26 en el brazo C obtuvieron una respuesta radiológica, mientras que la respuesta patológica ocurrió en 24 (80% [61-92])
pacientes en el brazo A, 23 (77% [58-90]) en el brazo B y 17
(65% [44-83]) en el brazo C. Se observaron recaídas en 1 de
64 (2%) de los pacientes con respuesta patológica frente a
13 de 21 (62%) de los no respondedores. La tasa de respuesta completa patológica es el factor pronóstico más importante de SLR. El estudio OpACIN-neo identifica un esquema
de tratamiento neoadyuvante tolerable (brazo B: 2 ciclos de
ipilimumab 1 mg/kg + nivolumab 3 mg/kg) que induce una
respuesta patológica en un alto porcentaje de pacientes y sería
susceptible de desarrollarse en el contexto de estudios de fase
III aleatorizados frente a tratamiento adyuvante.

VIRUS ONCOLÍTICOS
TVEC es un virus herpes simple tipo I modificado que se
administra de forma intralesional. En el congreso ESMO-
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2019 se comunicaron datos de 150 pacientes con melanoma operable en estadios IIB, IIIC y IVM1a (8). La comparación se estableció entre TVEC seguido de cirugía y cirugía
sola. El objetivo primario fue la tasa de SLR a los dos años.
Dicha tasa fue del 29% frente al 16% a favor de TVEC,
HR 0,75. La SG a 2 años fue del 89% frente al 77%, HR
0,49. TVEC produjo un 22% de respuestas completas. Este
abordaje tiene los inconvenientes de que un porcentaje
significativo de pacientes no pudo ser completamente extirpado en ambos brazos, lo que sugiere problemas en la
identificación de candidatos y dificulta la interpretación de
los resultados. Además, no se contemplaba el tratamiento sistémico adyuvante, que hoy está considerado como
estándar.

CONSORCIO INTERNACIONAL DE NEOADYUVANCIA
DE MELANOMA
Cabe destacar que los ensayos comentados previamente
tienen poblaciones de pacientes dispares, objetivos distintos y tamaños muestrales pequeños. Por lo tanto, la
generalización de estos resultados es limitada y subraya
la necesidad de un enfoque estandarizado para el diseño y realización de ensayos con tratamiento sistémico
neoadyuvante en melanoma. Con este objetivo se crea el
International Neoadjuvant Melanoma Consortium (INMC),
que establece una organización marco que armonice el
enfoque de la investigación de la terapia sistémica neoadyuvante en tratamiento de pacientes de melanoma resecable de alto riesgo.
El Consorcio Internacional de Neoadyuvancia de Melanoma
presentó en ASCO 2019 (9) datos de 6 estudios aleatorizados de tratamiento neoadyuvante (terapias dirigidas o
inmunoterapia) en pacientes con estadio III con afectación
ganglionar. Los 184 pacientes incluidos en el análisis se
agrupan por estadios (IIIB 54%, IIIC 45%) y por localización
de diseminación (cuello, 17%; axila, 42%; inguinal, 34%;
múltiples ganglios, 6%) en un periodo de seguimiento de
13 meses. La tasa de respuesta completa fue del 41%. Los
pacientes que alcanzan la respuesta completa presentan
un 89% de supervivencia libre de recaída a los 24 meses,
frente al 48% en los pacientes que no presentan respuesta
completa. Si analizamos la SLR por respuesta patológica y
tipo de fármaco, se objetiva que los pacientes que completan tratamiento neoadyuvante con inmunoterapia y alcanzan la respuesta completa no recaen (SLR del 100%), frente
a un 78% de los que alcanzan la respuesta completa con
terapias dirigidas.
Puede concluirse que los esquemas neoadyuvantes con
terapias dirigidas o inmunoterapia están asociados con
altas tasas de respuestas completas patológicas, que se
correlacionan con un aumento de SLR y que no se observan recaídas en los pacientes tratados con inmunoterapia
neoadyuvante.
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Desde 2016, el INMC se ha reunido regularmente para
identificar oportunidades y desafíos para establecer la terapia sistémica neoadyuvante dentro del arsenal de opciones
de tratamiento para melanoma resecable de alto riesgo. Las
disciplinas de oncología médica, cirugía, anatomía patológica, investigación aplicada, radiología y estadística han creado grupos de trabajo para abordar el desarrollo de ensayos clínicos, evaluación patológica, principios quirúrgicos e
identificación de biomarcadores. Estos grupos evaluaron los
existentes datos y recomendaciones en tres aspectos fundamentales que desarrollaremos a continuación: selección
de pacientes y duración del tratamiento, objetivos de los
estudios (incluidos radiológicos, patológicos, supervivencia
y seguridad) y recogida de muestras biológicas y traslacionales para investigación (10).

SELECCIÓN DE PACIENTES Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
Selección de pacientes
Dada la heterogeneidad de los pacientes con melanoma en
estadio III, la selección de pacientes para tales ensayos clínicos es crucial y debe considerarse la estratificación. El INMC
generalmente recomienda limitar la inclusión de pacientes
con estadio clínicamente detectable IIIB, IIIC y IIID (AJCC 8.ª
edición) que tienen enfermedad quirúrgicamente resecable,
determinada por un equipo multidisciplinario compuesto
por cirujanos, médicos oncólogos y radiólogos evaluando lesiones medibles por criterios RECIST. La inclusión de
pacientes con metástasis resecables en tránsito o melanoma
oligometastásico en estadio IV y melanoma resecable límite
también podría ser considerado. Sin embargo, este enfoque debe ser cuidadosamente planeado y estudiado como
una cohorte separada de pacientes, porque la biología de
esta presentación (y el riesgo de recaída) pueden diferir
sustancialmente.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
La duración de la terapia neoadyuvante en ensayos clínicos
ha variado de 3 a 12 semanas en función de la dosificación
de fármacos individuales, mecanismos de acción, probabilidad o cinética de respuesta y potencial toxicidad. Aunque
un tratamiento más largo puede aumentar la probabilidad
de lograr una respuesta patológica completa, existe el riesgo de progresión, con la posibilidad de que la enfermedad
se vuelva irresecable. Además, puede aumentar la probabilidad de toxicidad y morbilidad asociada, que podría retrasar
la cirugía o aumentar el riesgo de complicaciones quirúrgicas. Con los datos disponibles, el INMC recomienda de
6 a 8 semanas de duración de tratamiento neoadyuvante
estándar en el diseño de ensayos en este contexto. En la
actualidad, el INMC sugiere que los ensayos neoadyuvantes
incluyan una terapia adyuvante convencional hasta completar 1 año para fines de estandarización y comparabilidad
entre ensayos.

A. García Castaño

OBJETIVOS DE LOS ESTUDIOS
Valoración de la toxicidad del fármaco
El INMC recomienda informar de la naturaleza de todos
los efectos tóxicos farmacológicos, la razón y duración de
los retrasos quirúrgicos y complicaciones posquirúrgicas. La
inclusión de evaluaciones estándar de calidad de vida también podría incluirse en la terapia sistémica neoadyuvante
para comprender mejor el efecto de los efectos tóxicos
inducidos por el tratamiento a largo plazo.

EVALUACIÓN RADIOLÓGICA DE RESPUESTA Y RECAÍDA
La respuesta radiológica es clave en el contexto neoadyuvante y podría estar asociada con la respuesta patológica,
supervivencia o ambas. La tomografía computarizada (TC)
es la modalidad de imagen primaria recomendada. La ecografía del área ganglionar involucrada podría proporcionar
mejor guía de respuesta al tratamiento en la neoadyuvancia, pero esta modalidad depende mucho del observador
y aún no ha sido evaluada sistemáticamente en el entorno
de la terapia sistémica neoadyuvante. El INMC recomienda
imágenes de TC al inicio y después de completar el tratamiento neoadyuvante (justo antes de la resección quirúrgica) y utilizar criterios RECIST 1.1. Después de la terapia
sistémica neoadyuvante y de la resección quirúrgica se recomienda que los pacientes sean evaluados para recaída de la
enfermedad mediante pruebas de imagen: tronco mediante TC y cerebro mediante resonancia magnética, o en su
defecto TC. Las imágenes de seguimiento generalmente
se realizan cada 3 meses durante al menos 2 años después
de la cirugía, cada 6 meses hasta 5 años y anualmente a
partir de entonces.

RESECCIÓN QUIRÚRGICA DE LA ENFERMEDAD Y OBJETIVOS
QUIRÚRGICOS
El abordaje quirúrgico per se no debe desviarse de los procedimientos estándar, que incluyen la disección ganglionar
del área afecta. Las complicaciones después de la resección
quirúrgica no han sido estudiadas a fondo, aunque la evidencia preliminar sugiere que las complicaciones quirúrgicas no son marcadamente mayores en comparación con
la cirugía inicial. El grupo de trabajo de cirugía INMC está
preparando una herramienta de evaluación quirúrgica específica que aborde este punto y que debería implementarse
en futuros ensayos.

EVALUACIÓN PATOLÓGICA DE LA RESPUESTA
Debe realizarse una evaluación patológica exhaustiva y
correlacionarla con la información clínica previa disponible. El informe de anatomía patológica debe describir y
cuantificar la evidencia de efectos específicos de la terapia,
incluyendo el porcentaje relativo de lecho tumoral ocupado
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por el tumor viable, la necrosis tumoral o la presencia de
macrófagos, infiltrado inflamatorio y fibrosis. Estas características contribuyen al cálculo del porcentaje de tumor
viable residual. El INMC recomienda que todos los ensayos
de terapia sistémica neoadyuvante se adhieran a las definiciones estandarizadas de informe de respuesta patológica,
indicando si se ha obtenido respuesta patológica completa,
respuesta patológica casi completa o respuesta patológica mayor, respuesta patológica parcial o no hay respuesta
patológica.

OBJETIVOS FINALES DE SUPERVIVENCIA
La SLR es un objetivo clave de supervivencia que muestra
la eficacia de la terapia neoadyuvante y adyuvante. Datos
maduros adicionales continuarán informando sobre la validez de la supervivencia libre de recaída y la respuesta patológica como objetivos subrogados de supervivencia global.

INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL
Un atributo particularmente ventajoso del enfoque neoadyuvante es la oportunidad de obtención de muestras biológicas
de alta calidad antes de iniciar la terapia, así como del tejido
residual en el momento de la cirugía. El INMC recomienda
que todos los ensayos de terapia sistémica neoadyuvante incluyan estudios traslacionales prospectivos y diseños
que permiten evaluaciones robustas de biomarcadores. De
hecho, los objetivos de algunos de estos ensayos podrían
estar asociados a un cambio en un biomarcador relevante.
Además de recolectar biopsias tumorales, la obtención de
muestras sanguíneas de forma longitudinal y paralela también debe hacerse en el contexto de estos ensayos.
Con estas pautas, el objetivo del INMC es estandarizar la
metodología de ensayos clínicos en el contexto neoadyuvante para crear un camino que abra puertas a la mejora
de la supervivencia de los pacientes con melanoma, así
como a la revisión regulatoria y a la aprobación de nuevos
medicamentos y combinaciones en melanoma.
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NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Tafinlar 50 mg cápsulas duras. Tafinlar 75 mg cápsulas duras. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Tafinlar 50 mg cápsulas duras. Cada cápsula dura contiene dabrafenib mesilato
equivalente a 50 mg de dabrafenib. Tafinlar 75 mg cápsulas duras. Cada cápsula dura contiene dabrafenib mesilato equivalente a 75 mg de dabrafenib. Para consultar la lista completa de excipientes, ver Lista de excipientes. 3. FORMA
FARMACÉUTICA. Cápsula dura (cápsula). Tafinlar 50 mg cápsulas duras. Cápsulas opacas de color rojo oscuro, de aproximadamente 18 mm de longitud, impresas con ‘GS TEW’ y ‘50 mg’. Tafinlar 75 mg cápsulas duras. Cápsulas
opacas de color rosa oscuro, de aproximadamente 19 mm de longitud, impresas con ‘GS LHF’ y ‘75 mg’. DATOS CLÍNICOS. Indicaciones terapéuticas. Melanoma. Dabrafenib en monoterapia o en combinación con trametinib
está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con melanoma no resecable o metastásico con mutación BRAF V600 (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo y Propiedades farmacodinámicas). Tratamiento adyuvante
de melanoma (*). Dabrafenib en combinación con trametinib está indicado para el tratamiento adyuvante de pacientes adultos con melanoma con mutación BRAF V600 en Estadio III, tras una resección completa. Cáncer de pulmón no
microcítico (CPNM) (*). Dabrafenib en combinación con trametinib está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico avanzado con mutación BRAF V600. Posología y forma de
administración. El tratamiento con dabrafenib debe iniciarse y ser supervisado por un médico especializado en el uso de medicamentos anticancerígenos. Antes de comenzar el tratamiento con dabrafenib, los pacientes deben tener
un diagnóstico de mutación BRAF V600 positiva en el tumor, confirmado por un test validado. No se ha establecido la eficacia y seguridad de dabrafenib en pacientes con melanoma BRAF no mutado o con CPNM BRAF no mutado.
Dabrafenib, por lo tanto, no se debe utilizar en pacientes con melanoma BRAF no mutado ni con CPNM BRAF no mutado (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo y Propiedades farmacodinámicas). Posología. La dosis
recomendada de dabrafenib, tanto en monoterapia como en combinación con trametinib, es de 150 mg (dos cápsulas de 75 mg) dos veces al día (equivalente a una dosis diaria total de 300 mg). La dosis recomendada de trametinib,
cuando se utiliza en combinación con dabrafenib, es de 2 mg una vez al día. Duración del tratamiento. El tratamiento debe de continuar hasta que el paciente no obtenga beneficio clínico del tratamiento o cuando desarrolle una toxicidad
intolerable (ver Tabla 2). Para el tratamiento adyuvante de melanoma, los pacientes deben ser tratados durante un periodo de 12 meses a no ser que se produzca una recurrencia de la enfermedad o toxicidad intolerable. Dosis olvidadas.
Si olvida tomar una dosis de dabrafenib, no debe volver a tomar el medicamento si quedan menos de 6 horas hasta la próxima toma programada. Si olvida tomar una dosis de trametinib, cuando se utiliza en combinación con dabrafenib,
debe tomar la dosis olvidada de trametinib sólo en caso de que falten más de 12 horas hasta la siguiente dosis. Modificaciones de dosis. Se dispone de dos tipos de cápsulas con concentraciones de dabrafenib de 50 mg y 75 mg para
poder ajustar de manera efectiva las modificaciones de dosis necesarias. El manejo de las reacciones adversas puede requerir la interrupción del tratamiento, la reducción de dosis o la suspensión del tratamiento (ver las Tablas 1 y 2).
No se recomienda realizar modificaciones o interrupciones del tratamiento por reacciones adversas de Carcinoma Cutáneo de Células Escamosas (CCE) o nuevo melanoma primario (ver Advertencias y precauciones especiales de
empleo). El tratamiento se debe interrumpir si la temperatura del paciente es ≥38,5ºC. Se debe examinar a los pacientes en busca de signos y síntomas de infección (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). No es necesario
modificar la dosis en caso de uveítis, siempre y cuando los tratamientos eficaces locales puedan controlar la inflamación ocular. Si la uveítis no responde al tratamiento ocular local suspender dabrafenib hasta la resolución de la
inflamación ocular y luego reinicie con dabrafenib reducido en un nivel de dosis (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). Las reducciones de dosis recomendadas y las recomendaciones de modificación de dosis
recomendadas, se presentan en las Tablas 1 y 2 respectivamente. Cuando una reacción adversa individual se maneja de manera efectiva, se puede considerar realizar un reescalado de dosis, siguiendo las mismas pautas posológicas
empleadas para las reducciones de dosis. La pauta posológica de dabrafenib no debe exceder de 150 mg dos veces al día. Si apareciera toxicidad relacionada con el tratamiento cuando se utiliza en combinación con trametinib se debe
suspender o interrumpir o reducir la dosis de los dos tratamientos simultáneamente. Solo en los casos de pirexia, de uveítis, de cáncer no cutáneo con mutación RAS positiva (de forma principal relacionado con dabrafenib), de reducción
en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI), de oclusión de las venas retinianas (OCV), de desprendimiento del epitelio pigmentario retiniano (DEPR) y de enfermedad pulmonar intersticial (EPI) / Pneumonitis (principalmente
relacionado con trametinib), podría ser necesario que solo se modificara la dosis de uno de los dos tratamientos. Excepciones de modificación de dosis (cuando se reduce la dosis de uno de los dos tratamientos). Pirexia. Si la
temperatura del paciente es ≥38,5oC se debe interrumpir el tratamiento con dabrafenib cuando se utiliza solo o en combinación con trametinib (para como modificar la dosis, ver la Tabla 2). Se debe continuar con la misma dosis de
trametinib. Se debe iniciar un tratamiento antipirético con ibuprofeno o acetaminofeno/paracetamol. En aquellos casos en los que los antipiréticos no son suficientes se debe considerar utilizar corticoides orales. Se deben evaluar los
signos y síntomas de infección y en caso necesario, se deberían tratar de acuerdo con las prácticas locales (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). Una vez resuelta la pirexia, puede reiniciarse dabrafenib con un
tratamiento antipirético adecuado profiláctico incluso 1) a la misma dosis o 2) a un nivel de dosis inferior si la pirexia fuera recurrente y/o se acompañara de otros síntomas como la deshidratación, hipotensión o fallo renal. Uveítis. Si
el tratamiento local puede controlar la inflamación ocular, no es necesario hacer ningún ajuste de dosis para la uveítis. En el caso que no respondiera al tratamiento local ocular, se debe suspender dabrafenib hasta que se resuelva la
inflamación ocular y se debe reiniciar con dabrafenib reducido en un nivel de dosis. No es necesario modificar la dosis de trametinib cuando se toma en combinación con dabrafenib (ver Advertencias y precauciones especiales de
empleo). Cáncer no-cutáneo con mutación-RAS-positiva. En pacientes con un cáncer no cutáneo con mutación RAS positiva sopesar los beneficios y riesgos antes de continuar con el tratamiento con dabrafenib. No es necesario
modificar la dosis de trametinib cuando se toma en combinación con dabrafenib. Reducción en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI)/Disfunción del ventrículo izquierdo. Si dabrafenib se utiliza en combinación con
trametinib y apareciera una reducción absoluta de >10% de la FEVI en comparación con la situación basal y que está por debajo del límite inferior normal establecido, por favor consulte la Ficha Técnica de trametinib (ver Posología y
forma de administración) para ver las instrucciones de modificación de dosis de trametinib. No es necesario modificar la dosis de dabrafenib cuando se toma en combinación con trametinib. Oclusión de las venas retinianas (OCV) y
desprendimiento del epitelio pigmentario retiniano (DEPR). Si durante el tratamiento combinado con dabrafenib y trametinib los pacientes notifican nuevas alteraciones en la visión, como una disminución de la visión central, visión
borrosa o pérdida de visión, por favor consulte la Ficha Técnica de trametinib (ver Posología y forma de administración) para ver las instrucciones de modificación de dosis de trametinib. En los casos confirmados de OCV o DEPR no
es necesario modificar la dosis de dabrafenib cuando se toma en combinación con trametinib. Enfermedad pulmonar intersticial (EPI) / Pneumonitis. Los pacientes en tratamiento con dabrafenib en combinación con trametinib con
sospechas de padecer EPI o pneumonitis, incluyendo pacientes que presenten síntomas pulmonares nuevos o progresivos y signos de tos, disnea, hipoxia, derrame pleural o infiltrados, por favor consulte la Ficha Técnica de trametinib
(ver Posología y forma de administración) para ver las instrucciones de modificación de dosis de trametinib. En los casos de EPI o neumonía no es necesario modificar la dosis de dabrafenib cuando se toma en combinación con
trametinib. Insuficiencia renal. No se requieren ajustes de dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o
Tabla 1 Reducciones de dosis recomendadas.
moderada. No existen datos clínicos en sujetos con insuficiencia renal grave y no se ha podido determinar la posible
necesidad de ajustar la dosis (ver Propiedades farmacocinéticas). Dabrafenib se debe utilizar con precaución en
Dosis de Dabrafenib Utilizado en
Dosis de Trametinib* Únicamente
pacientes con insuficiencia renal grave cuando se administre como monoterapia o en combinación con trametinib.
Nivel de dosis
monoterapia o en combinación con
cuando se utiliza en combinación con
Insuficiencia hepática. No se requieren ajustes de dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve. No existen
trametinib
dabrafenib
datos clínicos en sujetos con insuficiencia hepática de moderada a grave y no se ha podido determinar la posible
necesidad de ajustar la dosis (ver Propiedades farmacocinéticas). El metabolismo hepático y la secreción biliar son
Dosis de inicio
150 mg dos veces al día
2 mg una vez al día
las principales rutas de eliminación de dabrafenib y sus metabolitos, por lo que los pacientes con insuficiencia
hepática de moderada a grave pueden presentar un aumento de la exposición. Dabrafenib se debe utilizar con
precaución en pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave cuando se administre como monoterapia o en
1ª reducción de dosis
100 mg dos veces al día
1,5 mg una vez al día
combinación con trametinib. Poblaciones especiales. Pacientes no caucásicos. Se han obtenido datos limitados de
seguridad y eficacia de dabrafenib en pacientes no caucásicos. El análisis de farmacocinética poblacional no mostró
diferencias significativas en la farmacocinética de dabrafenib entre pacientes de raza asiática y caucásica. No es
2ª reducción de dosis
75 mg dos veces al día
1 mg una vez al día
necesario ajustar la dosis de dabrafenib en pacientes asiáticos. Pacientes de edad avanzada. No se requieren ajustes
de la dosis inicial en pacientes >65 años de edad. Población pediátrica. No se ha establecido todavía la seguridad y
3ª reducción de dosis
50 mg dos veces al día
1 mg una vez al día
eficacia de dabrafenib en niños y adolescentes (<18 años de edad). No se dispone de datos clínicos. En los estudios
de dabrafenib en animales jóvenes aparecieron efectos adversos, los cuales no fueron observados en animales
No se recomienda realizar modificaciones de dosis por debajo de 50 mg de dabrafenib dos veces al día, cuando adultos (ver Datos preclínicos sobre seguridad). Forma de administración. Tafinlar se administra por vía oral. Las
se utiliza como monoterapia o en combinación con trametinib. No se recomienda realizar modificaciones de cápsulas se deben tragar enteras con agua. No se deben masticar o abrir y no se deben mezclar con alimentos o
líquidos, debido a la inestabilidad química de dabrafenib. Se recomienda que la dosis de dabrafenib se tome a la
dosis por debajo de 1 mg de trametinib una vez al día, cuando se utiliza en combinación con dabrafenib.
misma hora cada día, dejando un intervalo de aproximadamente 12 horas entre dosis. Cuando se toma dabrafenib
*Para instrucciones de administración para el tratamiento con trametinib en monoterapia, consultar la sección en combinación con trametinib, la dosis diaria de trametinib se debe tomar a la vez que la dosis matutina o la dosis
“Posología y forma de administración” de la Ficha Técnica de trametinib.
vespertina de dabrafenib. Dabrafenib se debe tomar al menos una hora antes o 2 horas después de las comidas. Si
el paciente vomita después de tomar dabrafenib, no debe volver a tomar la dosis, y debe esperar a la siguiente toma.
Tabla 2 Esquema de modificaciones de dosis según el grado de acontecimiento adverso (AA).
Por favor, consulte la Ficha Técnica de trametinib para información sobre la forma de administración cuando se toma
en combinación con dabrafenib. Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los
Modificaciones de dosis recomendadas Utilizado en monoterapia o en excipientes incluidos en la Lista de excipientes. Advertencias y precauciones especiales de empleo.
Grado (CTC‑AA)*
Cuando se da dabrafenib en combinación con trametinib, se debe consultar la Ficha Técnica de trametinib antes de
combinación con trametinib
comenzar el tratamiento. Por favor, consultar la Ficha Técnica de trametinib para información adicional sobre las
advertencias y precauciones asociados al tratamiento con trametinib. Test mutación BRAF V600. No se ha establecido
la eficacia y seguridad de dabrafenib en pacientes con melanoma BRAF no mutado o con CPNM BRAF no mutado y
Grado 1 o Grado 2
Continuar el tratamiento y monitorizar a los pacientes en función de la clínica.
por lo tanto, dabrafenib no se debe utilizar en pacientes con melanoma BRAF no mutado ni con CPNM BRAF no
(Tolerable)
mutado (ver Posología y forma de administración y Propiedades farmacodinámicas). Dabrafenib en combinación
con trametinib, en pacientes con melanoma que han progresado con un inhibidor BRAF. Existen pocos datos de
Grado 2 (Intolerable) o Interrumpir el tratamiento hasta que la toxicidad sea de Grado 0 a 1 y reducir la dosis pacientes en combinación de dabrafenib con trametinib que han progresado a un tratamiento previo con un inhibidor
de BRAF. Estos datos muestran que la eficacia de la combinación es menor en estos pacientes (ver Propiedades
Grado 3
un nivel cuando se reinicie el tratamiento.
farmacodinámicas). Por tanto se deben considerar otras opciones terapéuticas antes de tratar con la combinación a
esta población tratada previamente con un inhibidor de BRAF. No se ha establecido la secuencia de tratamientos tras
Suspender o interrumpir el tratamiento hasta que la toxicidad sea de Grado 0 a 1 y la progresión con un tratamiento inhibidor de BRAF. Nuevos cánceres. Pueden aparece nuevos cánceres, cutáneos y
Grado 4
reducir un nivel la dosis cuando se reinicie el tratamiento.
no cutáneos, cuando dabrafenib se utiliza en combinación con trametinib. Neoplasias malignas cutáneas. Carcinoma
cutáneo de células escamosas (CCE). Se han notificado casos de CCE (incluido queratoacantoma) en pacientes
*Grado de intensidad de acontecimientos adversos clínicos según los Criterios Terminológicos Comunes de tratados con dabrafenib solo o en combinación con trametinib (ver Reacciones adversas). En los ensayos clínicos
Acontecimientos Adversos (CTC‑AE) v4.0.
fase III MEK115306 y MEK116513 en pacientes con melanoma no resecable o metastásico, CCE apareció en el 10%

(22/211) de los pacientes que recibieron dabrafenib en monoterapia y en el 18% (63/349) de los pacientes que recibieron vemurafenib en monoterapia, de forma respectiva. En la población de seguridad integrada por pacientes con
melanoma y CPNM avanzado, CEE apareció en el 2% (19/1076) de los pacientes que recibieron dabrafenib en combinación con trametinib. La mediana de tiempo de diagnóstico del primer CCE en el estudio MEK115306 fue de 223
días (de 56 a 510 días) en el grupo de tratamiento combinado y de 60 días (de 9 a 653 días) en el grupo de dabrafenib en monoterapia. En el estudio BRF115532 (COMBI‑AD) fase III en tratamiento adyuvante de melanoma, el 1% de
los pacientes que recibió dabrafenib en combinación con trametinib (6/435) desarrolló CCE en comparación con el 1% de los pacientes que recibieron placebo (5/432). En el estudio en tratamiento adyuvante la mediana de tiempo hasta
el inicio del primer caso de CCE fue de aproximadamente 18 semanas en el grupo de la combinación y de 33 semanas en el grupo placebo. Antes de empezar el tratamiento con dabrafenib, se recomienda realizar exámenes cutáneos
para detectar CCE. Durante todo el tratamiento y durante los 6 meses posteriores a la finalización del tratamiento las revisiones se realizaran mensualmente. Se debe monitorizar a los pacientes durante un periodo de 6 meses tras la
suspensión del tratamiento con dabrafenib o hasta la iniciación de otra terapia antineoplásica. Los casos de CCE se deben tratar mediante extirpación dermatológica o, si se toma en combinación, dabrafenib y trametinib, el tratamiento
con dabrafenib se debe continuar sin ajustes de dosis. Se debe indicar a los pacientes que informen inmediatamente a su médico si desarrollan nuevas lesiones. Nuevo melanoma primario. En los ensayos clínicos se han notificado
casos de nuevos melanomas primarios en pacientes tratados con dabrafenib. En ensayos clínicos en melanoma no resecable o metastásico, estos casos fueron identificados durante los primeros 5 meses de tratamiento con dabrafenib
en monoterapia. Los nuevos casos de melanoma primario se pueden tratar mediante extirpación sin la necesidad de realizar modificaciones en el tratamiento. Se deben monitorizar las lesiones cutáneas tal y como se ha descrito
anteriormente para casos de CCE. Neoplasias malignas no cutáneas. Los experimentos in vitro han demostrado señales de activación paradójica de la proteína quinasa activada por mitógenos (MAPkinasa) en células BRAF nativas con
mutaciones RAS, cuando fueron expuestas a inhibidores BRAF. Esto puede provocar un aumento del riesgo de aparición de neoplasias malignas no cutáneas relacionadas con la exposición a dabrafenib (ver Reacciones adversas) cuando
existen mutaciones en RAS. Se han notificado neoplasias malignas asociadas a mutaciones RAS en los ensayos clínicos, en pacientes tratados con otro inhibidor de BRAF (leucemia mielomonocítica crónica y carcinoma no cutáneo de
células escamosas en cabeza y cuello), asi como en pacientes tratados con dabrafenib en monoterapia (adenocarcinoma pancreático, adenomacarcinoma del conducto biliar), y con dabrafenib en combinación con trametinib, un inhibidor
de MEK (cáncer colorectal, cáncer de páncreas). Antes de iniciar el tratamiento, los pacientes se deben someter a exploraciones de cabeza y cuello, con inspección visual de la mucosa oral y palpación de los nódulos linfáticos, así como
realizar un escaner por tomografía computarizada (TC) de tórax y abdomen. Durante el tratamiento, se debe monitorizar a los pacientes según se indique clínicamente, incluyendo exploraciones de cabeza y cuello cada 3 meses y TC de
tórax y abdomen cada 6 meses. Se recomienda realizar exploraciones anales y pélvicas antes y al final del tratamiento o cuando se considere clínicamente necesario. Se debe realizar un recuento completo de células sanguíneas y de
química sanguínea cuando esté indicado clínicamente. Antes de administrar dabrafenib a pacientes con un cáncer previo o simultaneo, asociado a mutaciones RAS, se deben considerar los beneficios y los riesgos. No es necesario
modificar la dosis de trametinib cuando se toma en combinación con dabrafenib. Tras la suspensión del tratamiento con dabrafenib, se debe continuar la monitorización de neoplasias no cutáneas secundarias/recurrentes durante 6
meses o hasta el inicio de otro tratamiento antineoplásico. Cualquier resultado anómalo debe ser tratado de acuerdo a la práctica clínica. Hemorragias. Se han dado casos de hemorragias, incluidas hemorragias graves y mortales, en
pacientes en tratamiento con dabrafenib en combinación con trametininb (ver Reacciones adversas). Para más información, por favor consultar la Ficha Técnica de trametinib (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo).
Alteraciones visuales. En los ensayos clínicos se han notificado reacciones oftalmológicas, incluyendo uveitis, iriociclitis e iritis en pacientes tratados con dabrafenib en monoterapia y en combinación con trametinib. Se debe monitorizar
a los pacientes de manera rutinaria durante el tratamiento, para detectar signos y síntomas oculares (del tipo, cambios en la visión, fotofobia y dolor ocular). No es necesario modificar la dosis, siempre y cuando los tratamientos eficaces
locales puedan controlar la inflamación ocular. Si la uveítis no responde al tratamiento ocular local se debe suspender dabrafenib hasta la resolución de la inflamación ocular y luego reiniciar con dabrafenib reducido en un nivel de dosis.
Tras el diagnóstico de uveítis, no es necesario modificar la dosis de trametinib cuando se toma en combinación con dabrafenib. Con dabrafenib en combinación con trametinib puede aparecer DEPR y OCV. Por favor consulte la Ficha
Técnica de trametinib (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). Tras el diagnóstico de OCV o DEPR, no es necesario modificar la dosis de dabrafenib cuando se toma en combinación con trametinib. Pirexia. En los ensayos
clínicos con dabrafenib en monoterapia y en combinación con trametinib se han notificado episodios de fiebre (ver Reacciones adversas). El 1 % de los pacientes de los ensayos clínicos con dabrafenib en monoterapia, presentaron
eventos febriles graves no infecciosos, definidos como fiebre acompañada de escalofríos graves, deshidratación, hipotensión y/o insuficiencia renal aguda de origen prerenal en sujetos con una función renal normal (ver Reacciones
adversas). El inicio de estos eventos febriles graves no infecciosos se produjo principalmente durante el primer mes de tratamiento. Los pacientes con eventos febriles graves no infecciosos respondieron bien a las reducciones y/o
interrupciones de dosis y a los cuidados complementarios. La incidencia y gravedad de la pirexia aumenta con el tratamiento combinado. En el estudio MEK115306 en pacientes con melanoma no resecable o metastásico, se notificó
pirexia en un 57% (119/209) de los pacientes del grupo de la combinación, un 7% fueron de Grado 3 en comparación con el grupo de dabrafenib en monoterapia, con un 33% (69/211) de los pacientes que notificaron pirexia, siendo
el 2% de Grado 3. En el estudio fase II BRF113928 en pacientes con CPNM avanzado, la incidencia y gravedad de la pirexia aumentó ligeramente cuando dabrafenib se utilizaba en combinación con trametinib (48%, 3% Grado 3)
comparado con dabrafenib en monoterapia (39%, 2% Grado 3). En el estudio fase III BRF115532 en tratamiento adyuvante de melanoma, la incidencia y gravedad de la pirexia fueron superiores en el grupo que recibió dabrafenib en
combinación con trametinib (67%; 6% Grado 3/4) en comparación con el grupo placebo (15%; <1% Grado 3). En pacientes con melanoma no resecable o metastásico que recibieron dabrafenib en combinación con trametinib y que
desarrollaron pirexia, aproximadamente la mitad de las primeras apariciones de pirexia sucedieron en el primer mes de tratamiento y aproximadamente una tercera parte de los pacientes tuvieron 3 o más episodios. Se debe interrumpir
el tratamiento con dabrafenib si la temperatura del pacientes es ≥38,5ºC (por favor consulte la Tabla 2 de esquema de modificación de dosis). Se debe examinar a los pacientes en busca de signos y síntomas de infección. El tratamiento
con dabrafenib se puede reiniciar cuando la fiebre remita mediante el uso profiláctico adecuado de antiinflamatorios no esteroideos o paracetamol. Si la fiebre se asocia con otros signos o síntomas graves, se debe reinciar el tratamiento
con dabrafenib a una dosis reducida una vez que la fiebre remita y de acuerdo a la clínica del paciente (ver Posología y forma de administración). No es necesario modificar la dosis de trametinib cuando se toma en combinación con
dabrafenib. Reducción de la FEVI/Disfunción del ventrículo izquierdo. Se ha notificado que dabrafenib en combinación con trametinib disminuye la FEVI (ver Reacciones adversas). Para información adicional, por favor consulte la Ficha
Técnica de trametinib (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). No es necesario modificar la dosis de dabrafenib cuando se toma en combinación con trametinib. Fallo renal. Se han identificado casos de fallo renal en
<1% de los pacientes tratados con dabrafenib solo y en ≤1% de los pacientes tratados con dabrafenib en combinación. Los casos observados estuvieron asociados generalmente a pirexia y deshidratación, y respondieron bien a
interrupciones de dosis y con medidas generales complementarias. Se ha noficiado nefritis granulomatosa (ver Reacciones adversas). Se deben monitorizar periódicamente los niveles de creatinina sérica en los pacientes que estén en
tratamiento. Si se producen aumentos de los niveles de creatinina, podría ser necesario interrumpir el tratamiento con dabrafenib cuando sea clínicamente apropiado. No se ha estudiado el uso de dabrafenib en pacientes con insuficiencia
renal (definida por niveles de creatinina >1,5 x LSN), por lo tanto, se debe utilizar con precaución en este grupo de pacientes (ver Propiedades farmacocinéticas). Acontecimientos hepáticos. En ensayos clínicos con dabrafenib en
combinación con trametinib, se han notificado acontecimientos adversos hepáticos (ver Reacciones adversas). Se recomienda realizar una monitorización de la función hepática cada cuatro semanas durante 6 meses tras iniciar el
tratamiento con dabrafenib en combinación con trametinib. A partir de entonces, se ha de monitorizar de acuerdo a la práctica clínica. Por favor, consulte la Ficha Técnica de trametinib para información adicional. Hipertensión. Se han
notificado elevaciones de la presión arterial asociadas al uso de dabrafenib en combinación con trametinib, en pacientes con y sin hipertensión preexistente (ver Reacciones adversas). Por favor, consulte la Ficha Técnica de trametinib
para información adicional. Enfermedad pulmonar intersticial (EPI) /Pneumonitis. En los estudios clínicos con dabrafenib en combinación con trametinib se han notificado casos de pneumonitis o EPI. Por favor, consulte la Ficha Técnica
de trametinib para información adicional. Si dabrafenib se utilizara en combinación con trametinib, podría continuar con el tratamiento con dabrafenib a la misma dosis. Erupción. Se han observado erupciones aproximadamente en un
24% de los pacientes en los ensayos clínicos cuando se utiliza dabrafenib en combinación con trametinib (ver Reacciones adversas). La mayoría de estos casos fueron de Grado 1 o 2 y no requirieron interrupciones de tratamiento ni
reducciones de dosis. Por favor, consulte las Advertencias y precauciones especiales de empleo de la Ficha Técnica de trametinib para información adicional. Rabdomiolisis. Se ha observado rabdomiolisis en pacientes tratados con
dabrafenib en combinación con trametinib (ver Reacciones adversas). Por favor, consulte las Advertencias y precauciones especiales de empleo de la Ficha Técnica de trametinib para información adicional. Pancreatitis. Se han notificado
casos de pancreatitis en <1% de los pacientes tratados con dabrafenib en monoterapia y en combinación con trametinib en ensayos clínicos en melanoma no resecable o metastásico y en alrededor del 4% de los pacientes tratados con
dabrafenib en combinación con trametinib en el ensayo clínico en CPNM. Uno de los eventos ocurrió en el primer día de tratamiento con dabrafenib de un paciente con melanoma metastásico y volvió a aparecer tras administrar una
dosis reducida. En el ensayo de tratamiento adyuvante de melanoma, la pancreatitis se notificó en <1% (1/435) de los pacientes que recibieron dabrafenib en combinación con trametinib y en ningún paciente de los que recibieron
placebo. Se debe investigar cuanto antes la aparición de dolor abdominal inexplicable y realizar un análisis de amilasa y lipasa en suero. Se debe monitorizar detenidamente a los pacientes que reinicien el tratamiento con dabrafenib
tras un episodio de pancreatitis. Trombosis venosa profunda / embolismo pulmonar. Cuando dabrafenib se utiliza en monoterapia o en combinación con trametinib, puede aparecer embolismo pulmonar o trombosis venosa profunda.
Si el paciente desarrolla síntomas de embolismo pulmonar o trombosis venosa profunda tales como respiración entrecortada, dolor en el pecho, hinchazón de brazos o piernas, debe buscar atención médica urgente. Interrumpir trametinib
y dabrafenib de manera permanente por riesgo de muerte por embolismo pulmonar. Reacciones adversas cutáneas graves. Se han notificado casos de reacciones adversas cutáneas graves (RACG) durante el tratamiento en combinación
de dabrafenib y trametinib, incluyendo el síndrome de StevensJohnson y exantema medicamentoso con eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS) que pueden ser mortales. Antes de iniciar el tratamiento, se debe informar a los pacientes
de los signos y síntomas de las reacciones cutáneas y se deben monitorizar cuidadosamente. Si aparecen signos o síntomas que sugieran RACGs se debe interrumpir el tratamiento con dabrafenib y trametinib. Trastornos gastrointestinales.
En pacientes tratados con dabrafenib en combinación con trametinib (ver Reacciones adversas) se han notificado colitis y perforación gastrointestinal, incluyendo desenlace mortal. Para más información, por favor consultar la Ficha
Técnica de trametinib (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). Efectos de otros medicamentos sobre dabrafenib. Dabrafenib es un sustrato de CYP2C8 y CYP3A4. Siempre que sea posible, se debe evitar el uso
concomitante con inductores potentes de estas enzimas, ya que estos agentes pueden disminuir la eficacia de dabrafenib (ver Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). Efectos de dabrafenib sobre otros
medicamentos. Dabrafenib es un inductor del metabolismo enzimático que puede provocar la pérdida de eficacia de muchos medicamentos que se utilizan de forma habitual (ver ejemplos en Interacción con otros medicamentos y otras
formas de interacción). Es importante realizar una revisión de la utilización de medicamentos que usa el paciente cuando se inicia el tratamiento con dabrafenib. Se debe evitar el uso concomitante de dabrafenib con medicamentos que
son sustratos sensibles a ciertas enzimas metabolizadoras o transportadoras (ver Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción), si no puede realizarse una monitorización de la eficacia y de los ajustes de la dosis.
La administración concomitante de dabrafenib con warfarina provoca una disminución de la exposición a warfarina. Se debe tener precaución y se recomienda un mayor control del INR (International Normalised Ratio) cuando se utilice
dabrafenib de forma concomitante con warfarina y cuando se suspenda el tratamiento de dabrafenib (ver Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). La administración concomitante de dabrafenib con digoxina
puede provocar una disminuación de la exposición a digoxina. Se debe tener precaución y se recomienda una mayor monitorización cuando digoxina (un transportador de sustrato) se use simultaneamente con dabrafenib y cuando se
suspenda el tratamiento de dabrafenib (ver Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Efectos de otros medicamentos sobre
dabrafenib. Dabrafenib es un sustrato de las enzimas metabólicas CYP2C8 y CYP3A4, mientras que los metabolitos activos, hidróxidabrafenib y desmetildabrafenib son sustratos de CYP3A4. Los medicamentos que actúan como
inhibidores o inductores potentes de CYP2C8 o CYP3A4, tienden a aumentar o disminuir las concentraciones de dabrafenib, respectivamente. Por ello, y si es posible, durante el tratamiento con dabrafenib se debe considerar la
administración de agentes alternativos. Se debe tener precaución cuando se administren inhibidores potentes (por ejemplo, ketoconazol, gemfibrozilo, nefazodona, claritromicina, ritonavir, saquinavir, telitromicina, itraconazol,
voriconazol, posaconazol, atazanavir) con dabrafenib. Se debe evitar la coadministración de dabrafenib con inductores potentes de CYP2C8 o CYP3A4 (por ejemplo, rifampicinia, fenitoina, carbamazepina, fenobarbital, o Hierba de San
Juan (Hypericum perforatum)) con dabrafenib. La administración de 400 mg de ketoconazol (un inhibidor de CYP3A4) una vez al día, con 75 mg de dabrafenib dos veces al día, produjo un incremento en el AUC de dabrafenib del 71%,
y un incremento en la Cmax de dabrafenib del 33%, en relación con la administración de 75 mg de dabrafenib dos veces al día en monoterapia. La administración concomitante produjo un incremento del AUC de hidroxidabrafenib y
desmetildabrafenib (incrementos del 82% y del 68%, respectivamente). Se observó una disminución en el AUC de carboxi‑dabrafenib de un 16%. La administración de 600 mg de gemfibrozilo (un inhibidor de CYP2C8), dos veces al
día, con 75 mg de dabrafenib dos veces al día, produjo un incremento en el AUC de dabrafenib del 47%, pero no alteró la Cmax de dabrafenib, en relación con la administración de 75 mg de dabrafenib dos veces al día en monoterapia.
Gemfibrozilo no tuvo efectos clínicamente relevantes sobre la exposición sistémica de los metabolitos de dabrafenib (≤13%). La administración de 600 mg rifampicina (un inductor de CYP3A4/CYP2C8) una vez al día con 150 mg de
dabrafenib dos veces al día produjo una disminución en la Cmax (27%) y en el AUC (34%) de la dosis repetida de dabrafenib. No se observó ningún cambio relevante en el AUC para hidroxidabrafenib. Se produjo un incremento en el
AUC del 73% para carboxidabrafenib y una disminución en el AUC del 30% para desmetil‑dabrafenib. La administración concomitante de dosis repetidas de 150 mg de dabrafenib dos veces al día y 40 mg de rabeprazol, agente que
eleva el pH, una vez al día, produjo un aumento del AUC del 3% y una disminución del 12% de la Cmax de dabrafenib. Estas modficaciones en el AUC y en la Cmax no se consideran clínicamente significativas. No se espera que los
medicamentos que alteran el pH de tracto gastrointestinal superior (p.ej. inhibidores de la bomba de protones, antagonistas del receptor H2, antiácidos) reduzcan la biodisponibilidad de dabrafenib. Efectos de dabrafenib sobre otros
medicamentos. Dabrafenib es un inductor enzimático que incrementa la síntesis de enzimas que metabolizan medicamentos entre las que se incluyen CYP3A4, CYP2Cs y CYP2B6. También puede incrementar la síntesis de transportadores.
Este efecto provoca una reducción de los niveles plasmáticos de medicamentos metabolizados por estas enzimas, y puede afectar a algunos medicamentos transportados. La reducción de las concentraciones plasmáticas puede provocar
una pérdida o una reducción del efecto clínico de estos medicamentos. Existe también el riesgo de un aumento en la formación de metabolitos activos de estos medicamentos. Entre las enzimas que pueden ser inducidas se incluyen
CYP3A presente en el hígado e intestino, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 y UGTs (enzimas glucurónido conjugadas). El transportador de proteína Pgp puede también ser inducido al igual que otros transportadores, por ejemplo
MRP2. En base a los resultados de un estudio clínico con rosuvastatina, no es probable la inducción de OATP1B1/1B3 y BCRP. In vitro, dabrafenib produce incrementos en CYP2B6 y CYP3A4 de manera dosis dependiente. En un estudio
de interacción de fármacos, la Cmax y el AUC de midazolam administrado por vía oral (un sustrato de CYP3A4) disminuyó un 47% y un 65% respectivamente, al administrarlo junto con dosis repetidas de dabrafenib. La administración

de 150 mg de dabrafenib dos veces al día con warfarina, produjo una disminución en el AUC de Swarfarina y Rwarfarina de un 37% y un 33% respectivamente, en comparación con la administración de warfarina en monoterapia. La
Cmax de Swarfarina y Rwarfarina, se incrementó un 18% y un 19%, respectivamente. Es de esperar que existan interacciones con muchos medicamentos que se eliminen a través del metabolismo o por transporte activo. Estos
medicamentos se deben evitar o se deben utilizar con precaución, si su efecto terapéutico es de gran importancia para el paciente y si los ajustes de dosis no se pueden realizar con facilidad en función de la eficacia o las concentraciones
plasmáticas. Se sospecha que el riesgo de daño hepático tras la administración de paracetamol es mayor en pacientes tratados de forma concomitante con inductores enzimáticos. Es de esperar que el número de medicamentos afectados
sea grande, aunque la magnitud de la interacción puede variar. Entre el grupo de medicamentos que pueden verse afectados se incluyen los siguientes, pero no están limitados sólo a estos:. · Analgésicos (p. ej. fentanilo, metadona). ·
Antibióticos (p. ej. claritromicina, doxiciclina). · Medicamentos anticancerígenos (p. ej.cabazitaxel). · Anticoagulantes (p. ej. acenocumarol, warfarina, ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). · Antiepilépticos (p. ej.
carbamazepina, fenitoína, primidona, ácido valproico). · Antipsicóticos (p. ej. haloperidol). · Bloqueantes de canales de cálcio (p. ej. diltiazem, felodipino, nicardipino, nidefipino, verapamilo). · Glucosidos cardiacos (p. ej. digoxina, ver
Advertencias y precauciones especiales de empleo). · Corticosteroides (p. ej. dexametasona, metilprednisolona). · Antivirales para el VIH (p. ej. amprenavir, atazanavir, darunavir, delavirdina, efavirenz, fosamprenavir, indinavir, lopinavir,
saquinavir, tipranavir). · Anticonceptivos hormonales (ver Fertilidad, embarazo y lactancia). · Hipnóticos (p. ej. diazepam, midazolam, zolpidem). · Inmunosupresores (p. ej. ciclosporina, tacrolimus, sirolimus). · Estatinas metabolizadas
por CYP3A4 (p. ej. atorvastatina, simvastatina). Es probable que el inicio de la inducción ocurra después de 3 días de tratamiento repetido con dabrafenib. Cuando se suspende el tratamiento con dabrafenib la inducción es contrarestada
de forma gradual, pudiendo incrementarse las concentraciones susceptibles de CYP3A4, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9 y CYP2C19, UDP glucuronosil transferasa (UGT) y los trasportadores de sustratos (p.ej. Pgp o MRP‑2); por ello, los
pacientes deben ser monitorizados en caso de toxicidad y la dosis de estos medicamentos debe ser ajustada. In vitro, dabrafenib es un inhibidor del mecanismo de CYP3A4. Por lo tanto, durante los primeros días de tratamiento se
pueden observar inhibición transitoria de CYP3A4. Efectos de dabrafenib sobre los sistemas transportadores de sustancias. Dabrafenib es un inhibidor in vitro del polipéptido transportador de aniones orgánicos humanos (OATP) 1B1
(OATP 1B1) OATP 1B3 y BCRP. Después de la administración de una dosis única de rosuvastatina (sustrato de OATP1B1, OATP1B3 y BCRP) con una dosis repetida de dabrafenib 150 mg dos veces al día en 16 pacientes, la Cmax de
rosuvastatina aumentó 2,6 veces mientras que el AUC varió mínimamente (aumento del 7%). No es probable que el aumento de la Cmax de rosuvastatina tenga relevancia clínica. Combinación con trametinib. La administración
concomitante a dosis repetidas de 2 mg de trametinib una vez al día y de 150 mg dos veces al día no dio lugar a cambios clínicamente significativos en la Cmax y AUC de trametinib o de dabrafenib, con incrementos del 16 y 23% en la
Cmax y AUC respectivamente de dabrafenib. Utilizando un análisis farmacocinético poblacional se observó una pequeña disminución en la biodisponibilidad de trametinib, correspondiente a una disminución del AUC del 12%, cuando
trametinib se administraba en combinación con dabrafenib, un inductor CYP3A4. Cuando dabrafenib se utiliza en combinación con trametinib consulte las interacciones del medicamento que se encuentran en las Advertencias y
precauciones especiales de empleo y Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción de la ficha técnica de dabrafenib y trametinib. Efectos de los alimentos sobre dabrafenib. Los pacientes deben de tomar dabrafenib
en monoterapia o en combinación con trametinib al menos una hora antes o dos horas después de las comidas debido al efecto de los alimentos sobre la absorción de dabrafenib (ver Propiedades farmacocinéticas). Población pediátrica.
Los estudios de interacción sólo se han realizado en adultos. Fertilidad, embarazo y lactancia. Mujeres en edad fértil /Anticoncepción en mujeres. Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante
el tratamiento y durante las 2 semanas siguientes a la suspensión del tratamiento de dabrafenib y 16 semanas tras la última dosis de trametinib, cuando se ha dado en combinación con debrafenib. Dabrafenib puede disminuir la eficacia
de los anticonceptivos hormonales orales o sistémicos, por lo que se debe utilizar otro método anticonceptivo alternativo eficaz (ver Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). Embarazo. No hay datos relativos
al uso de dabrafenib en mujeres embarazadas. En estudios en animales se ha observado toxicidad en la reproducción y toxicidades en el desarrollo embriofetal, incluyendo efectos teratogénicos (ver Datos preclínicos sobre seguridad).
No se debe administrar dabrafenib a mujeres embarazadas a no ser que los beneficios para la madre superen los posibles riesgos para el feto. Si la paciente se queda embarazada durante el tratamiento con dabrafenib, se le debe informar
del posible riesgo para el feto. Por favor consulte la Ficha Técnica de trametinib (Fertilidad, embarazo y lactancia) cuando se utilice en combinación con dabrafenib. Lactancia. Se desconoce si dabrafenib se excreta en la leche materna.
Debido a que muchos medicamentos se excretan en la leche materna, no se puede descartar la existencia de riesgo para los lactantes. Se debe decidir si es necesario suspender la lactancia o suspender el tratamiento con dabrafenib,
tras considerar el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para la madre. Fertilidad. No hay datos en seres humanos de dabrafenib en monoterapia o en combinación con trametinib. En animales, se ha observado
que dabrafenib puede afectar a la fertilidad de machos y hembras como un efecto adverso sobre los órganos reproductores masculinos y femeninos. Se debe informar a los pacientes varones que toman dabrafenib en monoterapia o en
combinación con trametinib del posible riesgo de deterioro de la espermatogénesis, que puede ser irreversible. Por favor consulte la Ficha Técnica de trametinib (ver Fertilidad, embarazo y lactancia) cuando se usa en combinación con
trametinib. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de dabrafenib sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es pequeña. A la hora de considerar la capacidad del paciente para
realizar tareas que requieran juicio, habilidades motoras o cognitivas, se deben tener en cuenta tanto el estado clínico del paciente como el perfil de reacciones adversas de dabrafenib. Los pacientes deberán ser conscientes de la
posibilidad de padecer fatiga o problemas oculares que afectan a estas actividades.
Tabla 3 Reacciones adversas notificadas en la población de seguridad integrada de dabrafenib en
Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad. La seguridad de dabrafenib en
monoterapia en los estudios BRF113683 (BREAK‑3), BRF113929 (BREAK‑MB), BRF113710 (BREAK‑2),
monoterapia se basa en la población de seguridad integrada por cinco ensayos clínicos,
BRF113220 y BRF112680 (n = 578).
BRF113683 (BREAK‑3), BRF113929 (BREAK‑MB), BRF113710 (BREAK‑2), BRF113220 y
BRF112680 que incluyeron 578 pacientes con melanoma no resecable o metastásico con
Sistema de clasificación de
Frecuencia (todos los
Reacciones adversas
órganos
grados)
mutación BRAF V600 tratado con dabrafenib 150 mg dos veces al día. Las reacciones adversas
más frecuentes (incidencia ≥15%) notificadas con dabrafenib fueron, hiperqueratosis, cefalea,
Muy frecuentes
Papiloma
pirexia, artralgia, fatiga, náusea, papiloma, alopecia, erupción cutánea y vómitos. La seguridad
Carcinoma cutáneo de células escamosas
de dabrafenib en combinación con trametinib se ha evaluado en la población de seguridad
Neoplasias benignas, malignas
Queratosis seborreica
integrada de 1076 pacientes con melanoma BRAF V600 mutado no resecable o metastásico,
y no especificadas (incluyendo
Frecuentes
con melanoma BRAF V600 mutado en Estadio III después de resección completa (tratamiento
Acrocordón
quistes y pólipos)
adyuvante) y con CPNM avanzado, tratados con dabrafenib 150 mg dos veces al día y
Carcinoma de células basales
trametinib 2 mg una vez al día. De estos pacientes, 559 recibieron tratamiento combinado para
Poco frecuentes
Nuevo melanoma primario
melanoma con mutación BRAF V600 en los 2 ensayos clínicos fase III aleatorizados
Trastornos del sistema
MEK115306 (COMBId) y MEK116513 (COMBIv), 435 recibieron tratamiento combinado para
Poco frecuentes
Hipersensibilidad
inmunológico
el tratamiento adyuvante de melanoma con mutación BRAF V600 en Estadio III después de
resección completa en el estudio fase III aleatorizado BRF115532 (COMBI‑AD) y 82 recibieron
Muy frecuentes
Disminución del apetito
Trastornos del metabolismo y de
tratamiento en combinación para CPNM con mutación BRAF V600 en el estudio fase II no
Hipofosfatemia
la nutrición
Frecuentes
aleatorizado, multicohorte BRF113928 (ver Propiedades farmacodinámicas). Las reacciones
Hiperglucemia
adversas más frecuentes (incidencia ≥20%) de dabrafenib en combinación con trametinib
Trastornos del sistema nervioso
Muy frecuentes
Cefalea
fueron: pirexia, fatiga, náuseas, escalofríos, cefalea, diarrea, vómitos, artralgia y erupción. Tabla
de reacciones adversas. Las reacciones adversas se enumeran a continuación de acuerdo con
Trastornos oculares
Poco frecuentes
Uveítis
la clasificación de órganos del sistema MedDRA, ordenadas por frecuencias y de acuerdo con
Trastornos respiratorios, torácicos
Muy frecuentes
Tos
la siguiente convención: muy frecuentes (≥1/10), frecuentes (≥1/100 a <1/10), poco frecuentes
y mediastínicos
(≥1/1.000 a <1/100), raras (≥1/10.000 a <1/1.000), muy raras (<1/10,000) y no conocidas (no
Náusea
puede estimarse a partir de los datos disponibles). Dentro de cada grupo de frecuencia, las
Muy frecuentes
Vómitos
reacciones adversas se ordenan en orden decreciente de gravedad. Descripción de las
reacciones adversas seleccionadas. Carcinoma cutáneo de células escamosas(CCE). En el
Trastornos gastrointestinales
Diarrea
10% de los pacientes tratados con dabrafenib en monoterapia en el estudio MEK115306
Frecuentes
Estreñimiento
aparecieron casos de carcinoma cutáneo de células escamosas (incluyendo aquellos
Poco frecuentes
Pancreatitis
clasificados como queratoacantomas o subtipos mixtos de queratoacantomas) y de forma
aproximada el 70% de las reacciones se produjeron entre las 12 primeras semanas de
Hiperqueratosis
tratamiento con una mediana del tiempo de aparición de 8 semanas. En la población de
Alopecia
Muy frecuentes
seguridad integrada de dabrafenib combinado con trametinib, el 2% de los pacientes
Erupción cutánea
desarollaron CCE y los eventos se produjeron más tarde que con dabrafenib en monoterapia,
Síndrome de eritrodisestesia palmoplantar
con un tiempo de aparición medio de 18‑31 semanas. Todos los pacientes que recibieron
dabrafenib en monoterapia o en tratamiento combinado con trametinib que desarrollaron CCE
Piel seca
Trastornos de la piel y del tejido
continuaron el tratamiendo sin modificaciones de la pauta posológica. Nuevo melanoma
Prurito
subcutáneo
primario. En los ensayos clínicos con dabrafenib en monoterapia y en combinación con
Queratosis actínica
trametinib se han notificado casos de nuevos melanomas primarios en los estudios en
Frecuentes
Lesión en la piel
melanoma. Estos casos fueron tratados mediante extirpación y no fueron necesarias
modificaciones del tratamiento (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). No se
Eritema
notificó ningún caso nuevo de melanoma primario en el estudio (BRF113928) fase II en CPNM.
Fotosensibilidad
Neoplasia maligna no cutánea. La activación de la señalización de MAPkinasa en células BRAF
Poco frecuentes
Paniculitis
nativas que fueron expuestas a inhibidores BRAF, incluyendo aquellas con mutaciones RAS,
puede conducir a un aumento de riesgo de aparición de neoplasias malignas no cutáneas (ver
Artralgia
Trastornos musculoesqueléticos y
Advertencias y precauciones especiales de empleo). Se notificaron neoplasias malignas no
Muy frecuentes
Mialgia
del tejido conjuntivo
cutáneas en 1% (6/586) de los pacientes de la población de seguridad integrada de dabrafenib
Dolor en las extremidades
en monoterapia y <1% (8/1076) de los pacientes en la población de seguridad integrada de
Fallo renal, fallo renal agudo
dabrafenib en combinación con trametinib. Se han visto casos de neoplasias malignas en
Trastornos renales y urinarios
Poco frecuentes
pacientes tratados con dabrafenib en monoterapia y en combinación con trametinib,
Nefritis
provocados por mutaciones RAS. Se debe monitorizar a los pacientes en función de la clínica.
Pirexia
Hemorragias. Se han dado casos de hemorragias, incluidas hemorragias graves y mortales, en
Fatiga
pacientes en tratamiento con dabrafenib en combinación con trametinib. Por favor consulte la
Trastornos generales y
Muy frecuentes
alteraciones en el lugar de
Escalofríos
Ficha Técnica de trametinib. Reducción de la FEVI/Disfunción del ventrículo izquierdo. Se han
administración
notificado casos de disminución de la FEVI en el 6% (65/1076) de los pacientes en la población
Astenia
de seguridad integrada tratados con dabrafenib en combinación con trametinib. En la mayoría
Frecuentes
Enfermedad parecida a la gripe
de los casos fue sintomática y reversible. Los pacientes con FEVI por debajo del límite inferior

normal no fueron incluidos en los ensayos clínicos con dabrafenib. Dabrafenib en combinación
con trametinib se debe usar con precaución en pacientes con afecciones que puedan alterar la
función del ventriculo izquierdo. Consultar la ficha técnica de trametinib. Pirexia. En los
ensayos clínicos con dabrafenib en monoterapia y en combinación con trametinib se ha
notificado fiebre; sin embargo, la incidencia y gravedad de la pirexia aumenta con el tratamiento
combinado (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). En pacientes que
recibieron dabrafenib en combinación con trametinib y desarrollaron pirexia, aproximadamente,
la mitad de las primeras apariciones de pirexia sucedieron en el primer mes de tratamiento y
aproximadamente una tercera parte de los pacientes tuvieron 3 o más episodios. El 1% de los
pacientes con dabrafenib en monoterapia de la población de seguridad, presentaron eventos
febriles graves no infecciosos, definidos como fiebre acompañada de escalofríos graves,
deshidratación, hipotensión y/o insuficiencia renal aguda de origen pre‑renal en sujetos con
una función renal normal (ver Reacciones adversas). El inicio de estos eventos febriles graves
no infecciosos se produjo principalmente durante el primer mes de tratamiento. Los pacientes
con eventos febriles graves no infecciosos respondieron bien a las reducciones y/o
interrupciones de dosis y a los cuidados complementarios. Acontecimientos hepáticos. En
ensayos clínicos con dabrafenib en monoterapia y en combinación con trametinib, se han
notificado acontecimientos adversos hepáticos. Por favor consulte la Ficha Técnica de
trametinib. Hipertensión. Se han notificado elevaciones de la presión arterial asociadas al uso
de dabrafenib en combinación con trametinib, en pacientes con y sin hipertensión preexistente.
Se debe medir la presión arterial al inicio del tratamiento, llevar a cabo una monitorización
durante el tratamiento, y cuando proceda controlar la hipertensión con un tratamiento estándar.
Artralgia. Los casos de artralgia notificados han sido muy frecuentes en la población integrada
de seguridad de dabrafenib en monoterapia (25%) y de dabrafenib en combinación con
trametinib (25%), aunque estos fueron principalmente clasificados de gravedad Grado 1 y 2,
siendo poco frecuentes los casos de Grado 3 (<1%), y no se notificó ningún caso de Grado 4.
Hipofosfatemia. Se han notificado frecuentemente casos de hipofosfatemia en la población de
seguridad integrada de dabrafenib en monoterapia (7%) y de dabrafenib en combinación con
trametinib ( 4%). Se debe tener en cuenta que aproximadamente la mitad de estos casos con
dabrafenib en monoterapia (4%) y 1% con dabrafenib en combinación con trametinib
presentaron una gravedad de Grado 3. Pancreatitis. Se han notificado casos de pancreatitis con
dabrafenib en monoterapia y en combinación con trametinib. Se debe investigar cuanto antes
la aparición de dolor abdominal de origen desconocido y realizar un análisis de amilasa y
lipasa séricas. Se debe monitorizar detenidamente a los pacientes que reinicien el tratamiento
con dabrafenib tras un episodio de pancreatitis (ver Advertencias y precauciones especiales de
empleo). Fallo renal. Los casos de fallo renal debidos a pirexia asociada a azotemia prerrenal
o a nefritis granulomatosa fueron poco frecuentes. Sin embargo, no se han estudiado los
efectos de dabrafenib en pacientes con insuficiencia renal (definida por niveles de creatinina
>1,5 x LSN). Se debe tener precaución en estos pacientes (ver Advertencias y precauciones
especiales de empleo). Poblaciones especiales. Pacientes de avanzada edad. Del número total
de pacientes incluidos en la población integrada de seguridad de dabrafenib en monoterapia
(n = 578), el 22% eran mayores de 65 años, y un 6% eran mayores de 75 años. En comparación
con sujetos más jóvenes (<65 años), hubo un mayor número de pacientes ≥65 años que
presentaron reacciones adversas que condujeron a reducciones de dosis (22% vs 12%) o
interrupciones (39% vs 27%). Además, los pacientes de mayor edad experimentaron más
reacciones adversas graves en comparación con los pacientes jóvenes (41% vs 22%). No se
encontraron diferencias globales de eficacia entre estos sujetos y los sujetos más jóvenes. En
la población de seguridad integrada de dabrafenib en combinación con trametinib (n = 1076),
265 pacientes (25%) tenía ≥65 años y 62 pacientes (6%) tenían ≥75 años. En todos los
ensayos clínicos, la proporción de pacientes que experimentaron acontecimientos adversos
fue similar para los <65 años que para los ≥65 años. Sin embargo los pacientes ≥65 años
fueron más propensos a sufrir efectos adversos que los pacientes <65 años, incluso tuvieron
que interrumpir el tratamiento de forma permanente, reducir o interrumpir su dosis. Dabrafenib
en combinación con trametinib en pacientes con metástasis cerebrales. La seguridad y eficacia
de la combinacón de dabrafenib y trametinib se han evaluado en un ensayo clínico fase II
abierto, multicohorte en pacientes con melanoma BRAF V600 mutado con metástasis
cerebrales. El perfil de seguridad observado en estos pacientes parece ser consistente con el
perfil de seguridad integrado de la combinación. Notificación de sospechas de reacciones
adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su
autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del
medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones
adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso
Humano: https://www.notificaRAM.es. Sobredosis. No existe un tratamiento específico para
tratar la sobredosis de dabrafenib. Si se produce una sobredosis, el paciente debe ser tratado
con medidas complementarias y una apropiada monitorización según sea necesario. DATOS
FARMACÉUTICOS. Lista de excipientes. Contenido de la cápsula. Celulosa
microcristalina. Estearato de magnesio. Dióxido de sílice coloidal. Cubierta de la cápsula.
Óxido de hierro rojo (E172). Dióxido de titanio (E171). Hipromelosa (E464). Tinta de
impresión. Óxido de hierro negro (E172). Shellac. Propilenglicol. Incompatibilidades. No
procede. Periodo de validez. 3 años. Precauciones especiales de conservación.
Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación. Naturaleza y
contenido del envase. Frasco de polietileno de alta densidad (PEAD) de color blanco
opaco con un tapón de rosca de polipropileno y un desecante de sílica gel. Cada frasco puede
contener 28 o 120 cápsulas duras. Puede que solamente estén comercializados algunos
tamaños de envases. Precauciones especiales de eliminación. La eliminación del
medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se
realizará de acuerdo con la normativa local. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE
COMERCIALIZACIÓN. Novartis Europharm Limited. Vista Building. Elm Park, Merrion
Road. Dublin 4. Irlanda. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.
Tafinlar 50 mg cápsulas duras. EU/1/13/865/001. EU/1/13/865/002. Tafinlar 75 mg cápsulas
duras. EU/1/13/865/003. EU/1/13/865/004. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/
RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 26/ago/2013.
Fecha de la última renovación: 08/mayo/2018. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO.
Noviembre 2019. La información detallada de este medicamento está disponible en la página
web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu. CONDICIONES DE
PRESCRIPCION POR EL SNS. Medicamento sujeto a prescripcion medica. Diagnostico
hospitalario con dispensacion exclusiva en Farmacia Hospitalaria por el Sistema Nacional de
Salud. PRESENTACIONES Y PRECIO. Tafinlar 50 mg, 28 capsulas, PVLn=1.078,00€.
Tafinlar 75 mg, 28 capsulas, PVLn= 1.617,00€. (*) Indicacion pendiente de tramitacion de
precio y reembolso.
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Tabla 4 Reacciones adversas comunicadas en la población de seguridad integrada de dabrafenib en combinación con
trametinib en los estudios MEK115306, MEK116513a, BRF113928, y BRF115532 (n = 1076).
Frecuencia
Sistema de clasificación de órganos
Reacciones adversas
(todos los grados)
Muy frecuentes
Nasofaringitis
Infecciones del tracto urinario
Celulitis
Infecciones e infestaciones
Foliculitis
Frecuentes
Paroniquia
Erupción pustular
Carcinoma de células escamosasb
Frecuentes
Papilomac
Neoplasias benignas, malignas y no
Queratosis seborreica
especificadas (incl quistes y pólipos)
Nuevo melanoma primariod
Poco frecuentes
Acrocordón (marcas en la piel)
Neutropenia
Trastornos de la sangre y del sistema
Anemia
Frecuentes
Trombocitopenia
linfático
Leucopenia
Trastornos del sistema inmunológico Poco frecuentes
Hipersensibilidade
Muy frecuentes
Disminución del apetito
Deshidratación
Trastornos del metabolismo y la
Hiponatremia
Frecuentes
nutrición
Hipofosfatemia
Hiperglucemia
Cefalea
Trastornos del sistema nervioso
Muy frecuentes
Mareo
Visión borrosa
Frecuentes
Alteraciones visuales
Uveítis
Trastornos oculares
Coriorretinopatía
Poco frecuentes
Desprendimiento de retina
Edema periorbital
Frecuentes
Disminución de la fracción de eyección
Trastornos cardiacos
Poco frecuentes
Bradicardia
No conocida
Miocarditis
Hipertensión
Muy frecuentes
Hemorragiaf
Trastornos vasculares
Hipotensión
Frecuentes
Linfoedema
Muy frecuentes
Tos
Trastornos respiratorios, torácicos y
Frecuentes
Disnea
mediastínicos
Poco frecuentes
Pneumonitis
Dolor abdominalg
Estreñimiento
Muy frecuentes
Diarrea
Nausea
Vómitos
Trastornos gastrointestinales
Sequedad de boca
Frecuentes
Estomatitis
Pancreatitis
Poco frecuentes
Colitis
Raros
Perforación gastrointestinal
Piel seca
Prurito
Muy frecuentes
Erupción
Eritemah
Dermatitis acneiforme
Queratosis actínica
Sudores nocturnos
Hiperqueratosis
Trastornos de la piel y del tejido
Alopecia
Síndrome de eritrodisestesia palmoplantar
Frecuentes
subcutáneo
Lesiones de piel
Hiperhidrosis
Paniculitis
Fisuras de la piel
Fotosensibilidad
Síndrome Stevens‑Johnson
No conocida
Exantema medicamentoso con eosinofilia y síntomas sistémicos
Dermatitis exfoliativa generalizada
Artralgia
Trastornos musculoesqueléticos y del
Mialgia
Muy frecuentes
Dolor en las extremidades
tejido conjuntivo
Espasmos muscularesi
Fallo renal
Trastornos renales y urinarios
Poco frecuentes
Nefritis
Fatiga
Escalofríos
Astenia
Muy frecuentes
Trastornos generales y alteraciones
Edema periférico
Pirexia
en el lugar de administración
Síntomas gripales
Inflamación de la mucosa
Frecuentes
Edema facial
Alanina aminotrasferasa elevada
Muy frecuentes
Aspartato aminotransferasa elevada
Exploraciones complementarias
Fosfatasa alcalina en sangre elevada
Frecuentes
Gamma glutamiltransferasa elevada
Creatina fosfoquinasa en sangre elevada
a
El perfil de seguridad de MEK116513 es generalmente similar al de MEK115306 con las siguientes excepciones: 1) Las siguientes reacciones adversas
tienen una categoría de frecuencia superior en comparación con MEK115306: espasmo muscular (muy frecuentes), fallo renal y linfoedema (frecuentes),
fallo renal agudo (poco frecuentes); 2) Las siguientes reacciones adversas han ocurrido en MEK116513 pero no en MEK115306: fallo cardiaco, disfunción
del ventrículo izquierdo, enfermedad pulmonar intersticial (poco frecuentes). 3) La siguiente reacción adversa ha ocurrido en MEK116513 y BRF115532
pero no en MEK115306 ni BRF113928: rabdomiolisis (poco frecuentes). b Carcinoma de células escamosas cutáneas (cu CCE): CCE CCE de la piel, CCE
in situ (enfermedad de Bowen) y queratoacantoma. c Papiloma, papiloma de piel. d Melanoma maligno, melanoma maligno metastásico y melanoma de
extensión superficial en Estadio III. e Incluye hipersensibilidad a fármaco. f Sangrado de varios sitios, incluido hemorragia intracraneal y sangrado grave
y mortal. g Dolor abdominal superior y dolor abdominal inferior. h Eritema, eritema generalizado. i Espasmos musculares, rigidez musculoesquelética.

NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Mekinist 0,5 mg comprimidos recubiertos con película. Mekinist 2 mg comprimidos recubiertos con película. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Mekinist 0,5 mg comprimidos
recubiertos con película. Cada comprimido recubierto con película contiene trametinib dimetil sulfóxido, equivalente a 0,5 mg de trametinib. Mekinist 2 mg comprimidos recubiertos con película. Cada comprimido recubierto con
película contiene trametinib dimetil sulfóxido, equivalente a 2 mg de trametinib. Para consultar la lista completa de excipientes, ver Lista de excipientes. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimido recubierto con película
(comprimido). Mekinist 0,5 mg comprimidos recubiertos con película. Los comprimidos son de color amarillo, ovalados, biconvexos, recubiertos con película, de 4,8 x 8,9 mm aproximadamente, marcados con ‘GS’ en una cara y
‘TFC’ en la cara opuesta. Mekinist 2 mg comprimidos recubiertos con película. Los comprimidos son de color rosa, redondos, biconvexos, recubiertos con película, de 7,5 mm aproximadamente, marcados con ‘GS’ en una cara y
‘HMJ’ en la cara opuesta. DATOS CLÍNICOS. Indicaciones terapéuticas. Melanoma. Trametinib en monoterapia o en combinación con dabrafenib está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con melanoma no
resecable o metastásico con mutación BRAF V600 (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo y Propiedades farmacodinámicas). Trametinib en monoterapia no ha demostrado actividad clínica en pacientes que han
progresado a un tratamiento previo con un inhibidor BRAF (ver Propiedades farmacodinámicas). Tratamiento adyuvante de melanoma (*). Trametinib en combinación con dabrafenib está indicado para el tratamiento adyuvante de
pacientes adultos con melanoma con mutación BRAF V600 en Estadio III, tras una resección completa. Cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) (*). Trametinib en combinación con dabrafenib está indicado para el tratamiento de
pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico avanzado con mutación BRAF V600. Posología y forma de administración. El tratamiento con trametinib solo se debe iniciar y supervisar por un médico especializado
en el uso de medicamentos antineoplásicos. Antes de comenzar el tratamiento con trametinib, los pacientes deben tener un diagnóstico de mutación BRAF V600 positiva en el tumor, confirmado por un test validado. Posología. La
dosis recomendada de trametinib, tanto en monoterapia como en combinación con dabrafenib, es de 2 mg una vez al día. La dosis recomendada de dabrafenib, cuando se utiliza en combinación con trametinib, es de 150 mg dos
veces al día. Duración del tratamiento. Se recomienda que los pacientes continúen el tratamiento con trametinib hasta que no obtengan un beneficio clínico o cuando se desarrolle una toxicidad intolerable (ver Tabla 2). Para el
tratamiento adyuvante de melanoma, los pacientes deben ser tratados durante un periodo de 12 meses a no ser que se produzca una recurrencia de la enfermedad o toxicidad intolerable. Dosis olvidadas. Si olvida tomar una dosis
de trametinib, debe tomar la dosis olvidada sólo en caso de que falten más de 12 horas hasta la siguiente dosis. Si olvida tomar una dosis de dabrafenib, cuando se utiliza en combinación con trametinib, debe tomar la dosis olvidada
de dabrafenib sólo en caso de que falten más de 6 horas hasta la siguiente dosis. Modificaciones de dosis. El manejo de las reacciones adversas puede requerir reducciones de dosis, interrupción o suspensión del tratamiento (ver
las Tablas 1 y 2). No se recomiendan modificaciones de la dosis en el caso de reacciones adversas de carcinoma de células escamosas cutáneo (CCE) o por un nuevo melanoma primario (ver Ficha Técnica de dabrafenib para más
detalles). Cuando una reacción adversa individual se maneja de manera efectiva, se puede considerar realizar un reescalado de dosis, siguiendo las mismas pautas posológicas empleadas para las reducciones de dosis. La dosis
de trametinib no debe exceder de 2 mg una vez al día. Si apareciera toxicidad relacionada con el tratamiento cuando se utiliza en combinación con dabrafenib se debe suspender o interrumpir o reducir la dosis de los dos tratamientos
simultáneamente. Sólo en los casos de pirexia, de uveítis, de cáncer no cutáneo con mutación RAS positiva (principalmente relacionado con dabrafenib), de reducción en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI), de
oclusión de las venas retinianas (OCV), de desprendimiento del epitelio pigmentario retiniano (DEPR) y de enfermedad pulmonar intersticial (EPI) / Pneumonitis (principalmente relacionado con trametinib), podría ser necesario que
solo se modificara la dosis de uno de los dos tratamientos. Excepciones de modificación de dosis (cuando se reduce la dosis de uno de los dos tratamientos). Pirexia. Cuando se utiliza trametinib junto con dabrafenib y la temperatura
del paciente es ≥38,5oC, se debe consultar la Ficha Técnica de dabrafenib (Posología y forma de administración.) para modificar la dosis de dabrafenib. No es necesario modificar la dosis de trametinib cuando se toma en
combinación con dabrafenib. Uveítis. Si el tratamiento local puede controlar la inflamación ocular, no es necesario hacer ningún ajuste de dosis para la uveítis. En el caso que no respondiera al tratamiento local ocular, se debe
suspender dabrafenib hasta que se resuelva la inflamación ocular y se debe reiniciar con dabrafenib reducido en un nivel de dosis. No es necesario modificar la dosis de trametinib cuando se toma en combinación con dabrafenib
(ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). Cáncer no cutáneo con mutación RAS positiva. En pacientes con un cáncer no cutáneo con mutación RAS positiva se deben sopesar los beneficios y riesgos antes de continuar
con el tratamiento con dabrafenib. No es necesario modificar la dosis de trametinib cuando se toma en combinación con dabrafenib. Reducción en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI)/Disfunción del ventrículo
izquierdo. El tratamiento con trametinib se debe interrumpir en pacientes que han tenido de manera asintomática una reducción absoluta de >10% de la FEVI comparado con la situación basal, y que está por debajo del límite inferior
normal establecido (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). No es necesario modificar la dosis de dabrafenib cuando se toma trametinib en combinación con dabrafenib. Si se recuperan los valores de la FEVI, se
puede reiniciar el tratamiento con trametinib, pero la dosis empleada se debe reducir un nivel y realizar una monitorización cuidadosa de los pacientes (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). El tratamiento con
trametinib se debe interrumpir de forma permanente en pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo de Grado 3 o 4, o con reducción clínicamente significativa de la FEVI que no recupera los valores normales en cuatro semanas
(ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). Oclusión de las venas retinianas (OCV) y desprendimiento del epitelio pigmentario retiniano (DEPR). Si durante el tratamiento con trametinib los pacientes notifican nuevas
alteraciones en la visión, como una disminución de la visión central, visión borrosa o pérdida de visión, se recomienda realizar de inmediato una evaluación oftalmológica. En pacientes diagnosticados de oclusión de las venas
retinianas, el tratamiento con trametinib, ya sea en monoterapia o en combinación con dabrafenib, se debe suspender de forma permanente. No es necesario modificar la dosis de dabrafenib cuando se toma trametinib en
combinación con dabrafenib. En pacientes a los que se les diagnostica desprendimiento del epitelio pigmentario retiniano, se deben seguir los ajustes de dosis indicados en la Tabla 3 (ver Advertencias y precauciones especiales
de empleo). Enfermedad pulmonar intersticial (EPI)/Pneumonitis. En espera de tener una confirmación clínica, se
Tabla 1 Reducciones de dosis recomendadas.
debe retirar el tratamiento con trametinib en pacientes con sospechas de padecer EPI o pneumonitis, incluidos
pacientes que presenten síntomas pulmonares nuevos o progresivos y signos de tos, disnea, hipoxia, derrame
Dosis de Dabrafenib*
Dosis de Trametinib . Utilizado
pleural o infiltrados. Se debe suspender de forma permanente el tratamiento con trametinib en pacientes
Únicamente cuando se utiliza en
Nivel de dosis
en monoterapia o en combinación
diagnosticados con EPI o pneumonitis relacionada con el tratamiento. No es necesario modificar la dosis de
combinación con trametinib
con dabrafenib
dabrafenib cuando se toma trametinib en combinación con dabrafenib en los casos de enfermedad pulmonar
Dosis de inicio
2 mg una vez al día
150 mg dos veces al día
intersticial o pneumonitis. Insuficiencia renal. No se requieren ajustes de dosis en pacientes con insuficiencia
renal leve o moderada (ver Propiedades farmacocinéticas). No se dispone de datos del uso de trametinib en
1ª reducción de dosis
1,5 mg una vez al día
100 mg dos veces al día
pacientes con insuficiencia renal grave, y por lo tanto, no se puede determinar la posible necesidad de ajuste
2ª reducción de dosis
1 mg una vez al día
75 mg dos veces al día
inicial de dosis. Trametinib se debe utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia renal grave cuando se
administre como monoterapia o en combinación con dabrafenib. Insuficiencia hepática. No se requieren ajustes
3ª reducción de dosis
1 mg una vez al día
50 mg dos veces al día
(únicamente en combinación)
de dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve (ver Propiedades farmacocinéticas). No existen datos
clínicos en pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave, y por lo tanto, no se ha podido determinar la
No se recomienda realizar modificaciones de dosis por debajo de 1 mg de trametinib una vez al día, cuando
posible necesidad de ajuste inicial de dosis. Trametinib se debe utilizar con precaución en pacientes con
se utiliza como monoterapia o en combinación con dabrafenib. No se recomienda realizar modificaciones de
insuficiencia hepática moderada o grave cuando se administre como monoterapia o en combinación con
dosis por debajo de 50 mg de dabrafenib dos veces al día, cuando se utiliza en combinación con trametinib.
dabrafenib. Pacientes no caucásicos. No se ha establecido la eficacia y seguridad de trametinib en pacientes no
*Por favor, para instrucciones de dosis en monoterapia con dabrafenib, consultar la sección “Posología y
caucásicos. No se dispone de datos. Pacientes de edad avanzada. No se requieren ajustes de la dosis inicial en
forma de administración” de la Ficha Técnica de dabrafenib.
pacientes >65 años de edad. Los pacientes >65 años pueden necesitar ajustes de dosis (ver las Tablas 1 y 2) con
mayor frecuencia (ver Reacciones adversas). Población pediátrica. No se ha establecido la eficacia y seguridad de
trametinib en niños y adolescentes (<18 años de edad). No se dispone de datos. Los estudios en animales jóvenes
Tabla 2 Esquema de modificaciones de dosis según el grado de Acontecimiento Adverso.
han mostrado efectos adversos de trametinib que no se observaron en los animales adultos (ver Datos preclínicos
Modificaciones de dosis recomendadas para trametinib Utilizado
sobre seguridad). Forma de administración. Los comprimidos de trametinib se deben tomar por vía oral con un
Grado (CTC-AA)*
en monoterapia o en combinación con dabrafenib.
vaso lleno de agua. Los comprimidos no se deben masticar ni machacar y se deben de tomar sin alimentos, al
menos 1 hora antes o 2 horas después de una comida. Se recomienda que la dosis de trametinib se tome a la
Continuar el tratamiento y monitorizar a los pacientes en función de la
Grado 1 o Grado 2 (Tolerable)
clínica.
misma hora del día, todos los días. Cuando se tome trametinib en combinación con dabrafenib, la dosis diaria de
trametinib se debe tomar a la vez que la dosis matutina o la dosis vespertina de dabrafenib. Si el paciente vomita
Interrumpir el tratamiento hasta que la toxicidad sea de Grado 0 a 1, y
Grado 2 (Intolerable) o Grado 3
después de tomar trametinib, no debe volver a tomar la dosis, y debe esperar a la siguiente toma. Por favor,
reducir la dosis un nivel cuando se reinicie el tratamiento.
consulte la Ficha Técnica de dabrafenib para información sobre la forma de administración cuando se toma en
Suspender de forma permanente o interrumpir el tratamiento hasta que la
combinación con trametinib. Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los
Grado 4
toxicidad sea de Grado 0 a 1, y reducir la dosis un nivel cuando se reinicie
excipientes incluidos en la Lista de excipientes. Advertencias y precauciones especiales de empleo.
el tratamiento.
Cuando se da trametinib en combinación con dabrafenib, se debe consultar la Ficha Técnica de dabrafenib antes
* Grado de intensidad de reacciones adversas clínicas según los criterios de Common Terminology Criteria for de comenzar el tratamiento. Por favor, consultar la Ficha Técnica de dabrafenib para información adicional sobre
Adverse Events (CTC-AE) v4.0.
las advertencias y precauciones asociados al tratamiento con dabrafenib. Test mutación BRAF V600. No se ha
evaluado la eficacia y seguridad de trametinib en pacientes con resultado negativo en el test diagnóstico de la
Tabla 3 Modificaciones de dosis de trametinib recomendadas para pacientes con DEPR.
mutación BRAF V600. Comparación de trametinib en monoterapia frente a un inhibidor BRAF. No hay estudios
clínicos en pacientes con mutación positiva de BRAF V600 con melanoma irresecable o metastásico, en los que
Continuar el tratamiento con trametinib realizando una revisión de
se compare el tratamiento de trametinib en monoterapia frente a un inhibidor BRAF. En base a las comparaciones
retina mensual hasta que se resuelva. Si el desprendimiento del epitelio
DEPR de Grado 1
de los estudios de eficacia entre trametinib y los inhibidores de BRAF, los datos de supervivencia global y de
pigmentario retiniano empeora, seguir las instrucciones que aparecen a
supervivencia libre de progresión parecen ser similares, sin embargo, las tasas de respuesta global notificadas en
continuación y retirar el tratamiento con trametinib durante 3 semanas.
pacientes tratados con trametinib fueron más bajas que en pacientes tratados con inhibidores de BRAF. Trametinib
DEPR de Grado 2-3
Retirar el tratamiento con trametinib durante 3 semanas.
en combinación con dabrafenib en pacientes con melanoma que han progresado con un inhibidor de BRAF.
Existen pocos datos de pacientes en combinación de trametinib con dabrafenib que han progresado a un
DEPR de Grado 2-3 que mejora Reiniciar el tratamiento con trametinib a una dosis inferior (reducida en 0,5
tratamiento previo con un inhibidor de BRAF. Estos datos muestran que la eficacia de la combinación es menor en
mg), o suspender el tratamiento en aquellos pacientes que estén tomando 1
a Grado 0-1 en el plazo de 3
estos pacientes (ver Propiedades farmacodinámicas). Por tanto se deben considerar otras opciones terapéuticas
mg de trametinib una vez al día.
semanas
antes de tratar con la combinación a esta población tratada previamente con un inhibidor de BRAF. No se ha
DEPR Grado 2-3 que no mejora
establecido la secuencia de tratamientos tras progresión con un tratamiento inhibidor de BRAF. Nuevo cáncer.
como mínimo a Grado 1 en el Suspender de forma permanente el tratamiento con trametinib.
Pueden aparecer nuevos cánceres, cutáneos y no cutáneos, cuando trametinib se utiliza en combinación con
plazo de 3 semanas
dabrafenib. Neoplasias malignas cutáneas. Carcinoma cutáneo de células escamosas (CCE). Se han notificado

Tabla 4 Reacciones adversas comunicadas en la población de seguridad integrada de trametinib en
monoterapia (n = 329).
Sistema de Clasificación de
Órganos

Frecuencia (todos los grados)

Reacciones adversas
Foliculitis

Infecciones e infestaciones

Frecuentes

Paroniquia
Celulitis
Erupción pustular

Trastornos de la sangre y del
sistema linfático

Frecuentes

Anemia

Trastornos del sistema
inmunológico

Frecuentes

Hipersensibilidada

Trastornos del metabolismo y la
nutrición

Frecuentes

Deshidratación
Visión borrosa

Frecuentes

Edema periorbital
Alteración visual

Trastornos oculares

Coriorretinopatía
Poco frecuentes

Papiledema
Desprendimiento de retina
Oclusión venosa retiniana
Disfunción del ventriculo izquierdo

Trastornos cardiacos

Frecuentes

Bradicardia
Poco frecuentes

Trastornos vasculares

Muy frecuentes
Frecuentes

Trastornos respiratorios,
torácicos y mediastínicos

Disminución de la fracción de eyección

Muy frecuentes
Frecuentes
Poco frecuentes

Fallo cardiaco
Hipertensión
Hemorragiab
Linfoedema
Tos
Disnea
Pneumonitis
Enfermedad pulmonar intersticial
Diarrea
Náusea

Muy frecuentes
Trastornos gastrointestinales

Vómitos
Estreñimiento
Dolor abdominal
Boca seca

Frecuentes
Poco frecuentes

Estomatitis
Perforación gastrointestinal
Colitis
Erupción
Dermatitis acneiforme

Muy frecuentes

Piel seca
Prurito

Trastornos de la piel y del tejido
subcutáneo

Alopecia
Eritema
Frecuentes

Síndrome de eritrodisestesia palmoplantar
Fisuras de la piel
Piel agrietada

Trastornos musculoesqueléticos
y del tejido conjuntivo

Poco frecuentes

Rabdomiolisis
Fatiga

Muy frecuentes
Trastornos generales y
alteraciones en el lugar de
administración

Edema periférico
Pirexia
Edema facial

Frecuentes

Inflamación de la mucosa

Muy frecuentes

Aspartato aminotransferasa elevada

Astenia

Exploraciones complementarias

Alanina aminotransferasa elevada
Frecuentes

Fosfatasa alcalina en sangre elevada
Creatina fosfoquinasa en sangre elevada

Se puede presentar con síntomas como fiebre, erupción, aumento de transaminasas hepáticas y alteraciones visuales. b Estos
eventos incluyen, aunque no limitados a: epistaxis, hematoquecia, sangrado gingival, hematuria y hemorragia rectal, hemorroidal,
gástrica, vaginal, conjuntival y hemorragia intracraneal y postoperatoria.
a

casos de CCE (incluido queratoacantoma) en pacientes que estaban en tratamiento con
trametinib en combinación con dabrafenib. Los casos de CCE se pueden controlar por
extirpación sin necesidad de modificar el tratamiento. Por favor, consulte la Ficha Técnica de
dabrafenib (Advertencias y precauciones especiales de empleo). Nuevo melanoma primario.
Se han notificado nuevos casos de melanoma primario en pacientes que estaban en
tratamiento con trametinib en combinación con dabrafenib. Los nuevos casos de melanoma
primario se pueden controlar por escisión sin necesidad de modificar el tratamiento. Por
favor, consulte la Ficha Técnica de dabrafenib (Advertencias y precauciones especiales de
empleo). Neoplasias malignas no cutáneas. En base a su mecanismo de acción, dabrafenib
puede aumentar el riesgo de cánceres no cutáneos cuando la mutación RAS está presente.
Cuando trametinib se utiliza en combinación con dabrafenib, por favor, consulte la Ficha
Técnica de dabrafenib (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). No es
necesario modificar la dosis de trametinib con cánceres RAS positivos cuando se toma en
combinación con dabrafenib. Hemorragias. Se han dado casos de hemorragias, incluidas
hemorragias graves y mortales, en pacientes en tratamiento con trametinib en monoterapia
y en combinación con dabrafenib (ver Reacciones adversas). No se ha establecido la
posibilidad de que se produzcan estos eventos en pacientes con recuentos bajos de
plaquetas (<75.000), debido a que estos pacientes fueron excluidos de los ensayos clínicos.
El riesgo de hemorragia se puede incrementar con el uso concomitante de tratamientos
anticoagulantes o antiplaquetarios. Si se produce una hemorragia, se debe tratar a los
pacientes según la práctica clínica adecuada. Reducción de la FEVI/Disfunción del ventrículo
izquierdo. Se ha notificado que trametinib disminuye la FEVI, cuando se utiliza en
monoterapia o en combinación con dabrafenib (ver Reacciones adversas). En los ensayos
clínicos, el tiempo medio de aparición de la primera disfunción del ventrículo izquierdo,
fallo cardiaco y disminución de la FEVI fue entre 2 y 5 meses. Trametinib se debe usar con
precaución en pacientes en los que la función del ventriculo izquierdo esté alterada. Los
pacientes con disfunción del ventriculo izquierdo, fallo cardiaco de Clase II, III o IV según la
New York Heart Association, síndrome coronario agudo durante los últimos 6 meses,
arritmias clínicamente significativas no controladas e hipertensión no controlada, fueron
excluidos de los ensayos clínicos y por lo tanto el uso seguro en esta población es
desconocido. Se debe evaluar la FEVI a todos los pacientes, antes de iniciar el tratamiento
con trametinib, un mes después de iniciar el tratamiento, y posteriormente en intervalos de
aproximadamente 3 meses durante el tratamiento (ver Posología y forma de administración
en relación a las modificaciones de dosis). Ocasionalmente, se han notificado casos de
disfunción aguda grave del ventrículo izquierdo debida a miocarditis en pacientes que han
recibido trametinib en combinación con dabrafenib. Se observó una recuperación total
cuando se interrumpió el tratamiento. Los médicos deben estar alerta sobre la posibilidad
de que se produzca miocarditis en pacientes que han desarrollado nuevos signos o
síntomas cardiacos o si éstos han empeorado. Pirexia. En los ensayos clínicos con
trametinib en monoterapia y en combinación con dabrafenib (ver Reacciones adversas) se
ha notificado fiebre. La incidencia y gravedad de la pirexia aumenta con el tratamiento
combinado (ver sAdvertencias y precauciones especiales de empleo de la Ficha Técnica de
dabrafenib). En pacientes que reciben trametinib en combinación con dabrafenib, la pirexia
podría ir acompañada de deshidratación e hipotensión grave y en algunos casos, podría
provocar una insuficiencia renal aguda. Cuando trametinib se utilice en combinación con
dabrafenib y la temperatura del paciente sea ≥ 38,5oC, por favor consulte la Ficha Técnica de
dabrafenib (Posología y forma de administración) para modificaciones de la dosis de
dabrafenib. No es necesario modificar la dosis de trametinib cuando se toma en combinación
con dabrafenib. Hipertensión. Se han notificado elevaciones de la presión arterial asociadas
al uso de trametinib en monoterapia y en combinación con dabrafenib, en pacientes con y
sin hipertensión preexistente (ver Reacciones adversas). Se debe medir la presión arterial al
inicio del tratamiento, llevar a cabo una monitorización durante el tratamiento con trametinib,
y controlar la hipertensión con un tratamiento estándar apropiado. Enfermedad pulmonar
intersticial (EPI)/Pneumonitis. En un ensayo clínico fase III, el 2,4% (5/211) de los pacientes
tratados con trametinib en monoterapia desarrolló EPI o pneumonitis, y los 5 pacientes
necesitaron ser hospitalizados. La mediana del tiempo hasta la primera aparición de EPI o
pneumonitis fue de 160 días (rango: de 60 a 172 días). En los estudios MEK115306 y
MEK116513, <1% (2/209) y el 1% (4/350) respectivamente, de los pacientes tratados con
trametinib en combinación con dabrafenib desarrollaron neumonitis o EPI (ver Reacciones
adversas). En espera de tener una confirmación clínica, se debe retirar el tratamiento con
trametinib en pacientes con sospecha de padecer EPI o pneumonitis, incluidos pacientes
que presenten síntomas pulmonares nuevos o progresivos y signos de tos, disnea, hipoxia,
derrame pleural o infiltrados. Se debe suspender de forma permanente el tratamiento con
trametinib en pacientes diagnosticados con EPI o pneumonitis relacionada con el
tratamiento (ver Posología y forma de administración). Si trametinib se utilizara en
combinación con dabrafenib, podría continuar con el tratamiento con dabrafenib a la misma
dosis. Alteraciones visuales. En pacientes tratados con trametinib en monoterapia como en
combinación con dabrafenib, podrían aparecerles alteraciones visuales, incluyendo
oclusión de las venas retinianas y desprendimiento del epitelio pigmentario retiniano. En los
ensayos clínicos con trametinib se han notificado síntomas de visión borrosa, disminución
de la agudeza visual, y otros fenómenos visuales (ver Reacciones adversas). En los ensayos
clínicos con trametinib en combinación con dabrafenib se han notificado uveítis e
iridociclitis. Trametinib no está recomendado en pacientes con antecedentes de oclusión de
las venas retinianas. No se ha establecido la seguridad de trametinib en sujetos con factores
que predispongan a padecer oclusión de las venas retinianas, incluyendo glaucoma no
controlado o hipertensión ocular, hipertensión no controlada, diabetes mellitus no
controlada, o antecedentes de hiperviscosidad o sindromes de hipercoagulabilidad. Si
durante el tratamiento con trametinib los pacientes notifican nuevas alteraciones en la
visión, como disminución de la visión central, visión borrosa o pérdida de visión, se
recomienda realizar de inmediato una evaluación oftalmológica. En pacientes diagnosticados
de desprendimiento del epitelio pigmentario retiniano, se deben seguir los ajustes de dosis
indicados en la Tabla 3 (ver Posología y forma de administración); si se diagnosticara
uveítis, por favor refiérase a las Advertencias y precauciones especiales de empleo. de la
ficha técnica de dabrafenib. Se debe suspender de forma permanente el tratamiento con
trametinib, en pacientes diagnosticados de oclusión de las venas retinianas. Tras el
diagnóstico de OCV o DEPR, no es necesario modificar la dosis de dabrafenib cuando se
toma en combinación con trametinib. Tras el diagnóstico de uveítis, no es necesario
modificar la dosis de trametinib cuando se toma en combinación con dabrafenib. Erupción.
Se han observado erupciones aproximadamente en el 60% de los pacientes de los estudios
con trametinib en monoterapia y en un 24% de los pacientes cuando trametinib se usa en

Tabla 5 Reacciones adversas comunicadas en la población de seguridad integrada de trametinib en combinación con
dabrafenib en los estudios MEK115306, MEK116513a, BRF113928, y BRF115532 (n = 1076).
Sistema de Clasificación de
Frecuencia (todos los
Reacciones adversas
Órganos
grados)
Muy frecuentes
Nasofaringitis
Infecciones del tracto urinario
Celulitis
Infecciones e infestaciones
Frecuentes
Foliculitis
Paroniquia
Erupción pustular
Carcinoma de células escamosasb
Neoplasias benignas, malignas
Frecuentes
Papilomac
y no especificadas (incl quistes y
Queratosis seborreica
Nuevo melanoma primariod
pólipos)
Poco frecuentes
Acrocordón (marcas en la piel)
Neutropenia
Trastornos de la sangre y del
Anemia
Frecuentes
Trombocitopenia
sistema linfático
Leucopenia
Trastornos del sistema
Poco frecuentes
Hipersensibilidade
inmunológico
Muy frecuentes
Disminución del apetito
Deshidratación
Trastornos del metabolismo y la
Hiponatremia
nutrición
Frecuentes
Hipofosfatemia
Hiperglucemia
Cefalea
Trastornos del sistema nervioso
Muy frecuentes
Mareo
Visión borrosa
Frecuentes
Alteraciones visuales
Uveítis
Trastornos oculares
Coriorretinopatía
Poco frecuentes
Desprendimiento de retina
Edema periorbital
Frecuentes
Disminución de la fracción de eyección
Trastornos cardiacos
Poco frecuentes
Bradicardia
No conocida
Miocarditis
Hipertensión
Muy frecuentes
Hemorragiaf
Trastornos vasculares
Hipotensión
Frecuentes
Linfoedema
Muy frecuentes
Tos
Trastornos respiratorios, torácicos
Frecuentes
Disnea
y mediastínicos
Poco frecuentes
Pneumonitis
Dolor abdominalg
Estreñimiento
Diarrea
Muy frecuentes
Nausea
Vómitos
Trastornos gastrointestinales
Sequedad de boca
Frecuentes
Estomatitis
Pancreatitis
Poco frecuentes
Colitis
Raros
Perforación gastrointestinal
Piel seca
Prurito
Muy frecuentes
Erupción
Eritemah
Dermatitis acneiforme
Queratosis actínica
Sudores nocturnos
Hiperqueratosis
Trastornos de la piel y del tejido
Alopecia
Frecuentes
Síndrome de eritrodisestesia palmoplantar
subcutáneo
Lesiones de piel
Hiperhidrosis
Paniculitis
Fisuras de la piel
Fotosensibilidad
Síndrome Stevens-Johnson
No conocida
Exantema medicamentoso con eosinofilia y síntomas sistémicos
Dermatitis exfoliativa generalizada
Artralgia
Trastornos musculoesqueléticos y
Mialgia
Muy frecuentes
Dolor en las extremidades
del tejido conjuntivo
Espasmos muscularesi
Fallo renal
Trastornos renales y urinarios
Poco frecuentes
Nefritis
Fatiga
Escalofríos
Astenia
Trastornos generales y
Muy frecuentes
Edema periférico
alteraciones en el lugar de
Pirexia
administración
Síntomas gripales
Inflamación de la mucosa
Frecuentes
Edema facial
Alanina aminotransferasa elevada
Muy frecuentes
Aspartato aminotransferasa elevada
Exploraciones complementarias
Fosfatasa alcalina en sangre elevada
Frecuentes
Gamma-glutamiltransferasa elevada
Creatinina fosfoquinasa en sangre elevada
a
El perfil de seguridad de MEK116513 es generalmente similar al de MEK115306 con las siguientes excepciones: 1) Las siguientes reacciones adversas
tienen una categoría de frecuencia superior comparado con MEK115306: espasmo muscular (muy frecuentes), fallo renal y linfoedema (frecuentes), fallo
renal agudo (poco frecuentes); 2) Las siguientes reacciones adversas han ocurrido en MEK116513 pero no en MEK115306: fallo cardiaco, disfunción del
ventrículo izquierdo, enfermedad pulmonar intersticial (poco frecuentes). 3) La siguiente reacción adversa ha ocurrido en MEK116513 y BRF115532 pero
no en MEK115306 ni BRF113928: rabdomiolisis (poco frecuentes). b Carcinoma de células escamosas cutáneas (cuCCE): CEE, CEE de la piel, CCE in situ
(enfermedad de Bowen) y queratoacantoma c Papiloma, papiloma de piel d Melanoma maligno, melanoma maligno metastásico y melanoma de extensión
superficial en estadio III e Incluye hipersensibilidad a medicamentos f Sangrado de varios sitios, incluido hemorragia intracraneal y sangrado grave y mortal g
Dolor abdominal superior y dolor abdominal inferior h Eritema, eritema generalizado i Espasmos musculares, rigidez musculoesquelética

combinación con dabrafenib (ver Reacciones adversas). La mayoría de estos casos
fueron de Grado 1 o 2 y no requirieron interrupciones de tratamiento ni reducciones de
dosis. Rabdomiolisis. En pacientes tratados con trametinib en monoterapia o en
combinación con dabrafenib (ver Reacciones adversas) se han notificado casos de
rabdomiolisis. En algunos casos, los pacientes fueron capaces de continuar el
tratamiento. En los casos más graves se requirió hospitalización, interrupción o
suspensión permanente del tratamiento. Ante signos o síntomas de rabdomiolisis, se
debe garantizar una evaluación clínica y recomendar el tratamiento adecuado. Fallo renal.
En los ensayos clínicos se ha identificado fallo renal en pacientes tratados con trametinib
en combinación con dabrafenib. Por favor consulte la Ficha Técnica de dabrafenib
(Advertencias y precauciones especiales de empleo). Pancreatitis. En los ensayos
clínicos se ha notificado pancreatitis en pacientes tratados con trametinib en combinación
con dabrafenib. Por favor consulte la Ficha Técnica de dabrafenib (Advertencias y
precauciones especiales de empleo). Acontecimientos hepáticos. En ensayos clínicos
con trametinib en monoterapia como en combinación, se han notificado reacciones
adversas hepáticas (ver Reacciones adversas). Se recomienda realizar una monitorización
de la función hepática cada cuatro semanas durante 6 meses tras iniciar el tratamiento
con trametinib en monoterapia o en combinación con dabrafenib. A partir ahí, la
monitorización hepática puede continuar según indique la práctica clínica. Insuficiencia
hepática. Debido a que el metabolismo hepático y la secreción biliar son las principales
rutas de eliminación de trametinib, la administración de trametinib se debe llevar a cabo
con precaución en pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave (ver la
Posología y forma de administración y Propiedades farmacocinéticas). Reacciones
adversas cutáneas graves. Se han notificado casos de reacciones adversas cutáneas
graves (RACG) durante el tratamiento en combinación de dabrafenib y trametinib,
incluyendo el síndrome de Stevens-Johnson y exantema medicamentoso con eosinofilia
y síntomas sistémicos (DRESS) que pueden ser mortales. Antes de iniciar el tratamiento,
se debe informar a los pacientes de los signos y síntomas de las reacciones cutáneas y
se deben monitorizar cuidadosamente. Si aparecen signos o síntomas que sugieran
RACGs, se debe interrumpir el tratamiento con dabrafenib y trametinib. Trombosis
venosa profunda/Embolismo pulmonar. Cuando trametinib se utiliza en monoterapia o en
combinación con dabrafenib, puede aparecer embolismo pulmonar o trombosis venosa
profunda. Si el paciente desarrolla síntomas de embolismo pulmonar o trombosis venosa
profunda tales como respiración entrecortada, dolor en el pecho, hinchazón de brazos o
piernas, debe buscar atención médica urgente. Interrumpir trametinib y dabrafenib de
manera permanente por riesgo de muerte por embolismo pulmonar. Trastornos
gastrointestinales. En pacientes tratados con trametinib en monoterapia o en combinación
con dabrafenib (ver Reacciones adversas) se han notificado colitis y perforación
gastrointestinal, incluyendo desenlace mortal. El tratamiento con trametinib en
monoterapia o en combinación con dabrafenib debe ser usado con precaución en
pacientes que presenten factores de riesgo de perforación gastrointestinal, incluidos
antecedentes de diverticulitis, metástasis en el tracto gastrointestinal y uso concomitante
de medicamentos con riesgo conocido de perforación gastrointestinal. Interacción con
otros medicamentos y otras formas de interacción. Efecto de otros medicamentos
sobre trametinib. Debido a que trametinib se metaboliza principalmente vía deacetilación
mediada por enzimas hidrolíticas (p. ej. carboxil-esterasas), es poco problable que su
farmacocinética se vea afectada por otros agentes a traves de interacciones metabólicas
(ver Propiedades farmacocinéticas). No se puede descartar la interacción entre fármacos
por la vía de estas enzimas hidrolíticas, la cual podría influenciar a la exposición a
trametinib. Trametinib, in vitro, es un sustrato del flujo de transportadores P-gp. Como no
se puede excluir que una fuerte inhibición hepática de P-gp pudiera elevar los niveles de
trametinib, es por lo que se recomienda precaución cuando se administre trametinib con
medicamentos que sean inhibidores potentes de P-gp (p.ej. verapamilo, ciclosporina,
ritonavir, quinidina, itraconazol). Efecto de trametinib sobre otros medicamentos. En base
a los datos obtenidos in vitro e in vivo, es poco probable que trametinib afecte de forma
significativa a la farmacocinética de otros medicamentos por la vía de interacción con
enzimas CYP o transportadores (ver Propiedades farmacocinéticas). Trametinib puede
producir una inhibición transitoria de los sustratos de BCRP en el intestino (por ejemplo,
pitavastatina), que puede minimizarse con una escalada de dosis (diferencia de dos
horas) de estos medicamentos y trametinib. Combinación con dabrafenib. Cuando
trametinib se utiliza en combinación con dabrafenib ver las interacciones en las
Advertencias y precauciones especiales de empleo y Interacción con otros medicamentos
y otras formas de interacción de la Ficha Técnica de dabrafenib. Efecto de los alimentos
sobre trametinib. Debido al efecto de los alimentos sobre la absorción de trametinib, los
pacientes deben tomar trametinib en monoterapia o en combinación con dabrafenib, al
menos una hora antes o dos horas después de las comidas (ver Posología y forma de
administración y Propiedades farmacocinéticas). Fertilidad, embarazo y lactancia.
Mujeres en edad fértil/Anticoncepción en mujeres. Se debe advertir a las pacientes
femeninas en edad fértil sobre la utilización de métodos anticonceptivos eficaces durante
el tratamiento con trametinib y durante las 16 semanas siguientes tras interrumpir el
tratamiento. Actualmente se desconoce si los anticonceptivos hormonales se ven
afectados por el uso de trametinib. Para evitar el embarazo, se debe aconsejar a las
pacientes femeninas que utilicen anticonceptivos hormonales que utilicen algún otro
método adicional o alternativo durante el tratamiento y durante los 16 semanas siguientes
a la suspensión del tratamiento con trametinib. El uso de dabrafenib puede disminuir la
eficacia de los anticonceptivos hormonales por lo que cuando trametinib se tome en
combinación con dabrafenib se debe utilizar otro método anticonceptivo, tales como los
métodos de barrera. Para más información consulte la Ficha Técnica de dabrafenib.
Embarazo. No hay estudios adecuados y bien controlados de trametinib en mujeres
embarazadas. Los estudios en animales han mostrado toxicidad en la reproducción (ver
Datos preclínicos sobre seguridad). Trametinib no se debe administrar a mujeres
embarazadas. Si se usa trametinib durante el embarazo o si la paciente se queda
embarazada durante el tratamiento con trametinib, la paciente debe ser informada sobre
los posibles riesgos para el feto. Lactancia. Se desconoce si trametinib se excreta en la
leche materna. Debido a que muchos medicamentos se excretan en la leche materna, no
se puede descartar la existencia de riesgo para los lactantes. Trametinib no se debe
administrar a madres durante el periodo de lactancia. Se debe decidir si es necesario
interrumpir la lactancia o interrumpir el tratamiento con trametinib tras considerar el
beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para la madre.
Fertilidad. No hay datos de trametinib en monoterapia ni en combinación con dabrafenib
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en seres humanos. En animales, no se han llevado a cabo estudios de fertilidad, pero se han observado efectos adversos sobre los organos reproductores femeninos (ver Datos preclínicos sobre seguridad). Trametinib puede afectar
a la fertilidad de los seres humanos. Hombres que toman trametinib en combinación con dabrafenib. En animales a los que se admistró dabrafenib se ha observado efectos sobre la espermatogénesis. Se debe informar a los pacientes
varones que tomen trametinib en combinación con dabrafenib del posible riesgo de deterioro de la espermatogénesis, que puede ser irreversible. Para más información consulte la Ficha Técnica de dabrafenib. Efectos sobre la
capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de trametinib sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es pequeña. A la hora de considerar la capacidad del paciente para realizar tareas que requieran
juicio, habilidades motoras o cognitivas, se deben tener en cuenta tanto el estado clínico del paciente como el perfil de reacciones adversas de trametinib. Los pacientes deben ser conscientes de la posibilidad de padecer fatiga,
mareos o problemas oculares que pueden afectar a estas actividades. Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad. El perfil de seguridad de trametinib en monoterapia se ha evaluado en la población de seguridad
integrada por 329 pacientes con melanoma no resecable o metastásico con mutación BRAF V600 tratados con 2 mg de trametinib una vez al día en los estudios MEK114267, MEK113583 y MEK111054. De estos pacientes, 211
fueron tratados con trametinib en el estudio fase III abierto, aleatorizado, MEK114267 (METRIC), en pacientes con melanoma con mutación BRAF V600 (ver Propiedades farmacodinámicas). Las reacciones adversas más frecuentes
(incidencia ≥20%) con trametinib fueron, erupción, diarrea, fatiga, edema periférico, náusea y dermatitis acneiforme. La seguridad de trametinib en combinación con dabrafenib se ha evaluado en la población de seguridad integrada
de 1.076 pacientes con melanoma BRAF V600 mutado no resecable o metastásico, con melanoma BRAF V600 mutado en Estadio III después de resección completa (tratamiento adyuvante) y con CPNM avanzado, tratados con
trametinib 2 mg una vez al día y dabrafenib 150 mg dos veces al día. De estos pacientes, 559 recibieron tratamiento combinado para melanoma con mutación BRAF V600 en los 2 ensayos clínicos fase III aleatorizados MEK115306
(COMBId) y MEK116513 (COMBIv), 435 recibieron tratamiento combinado para el tratamiento adyuvante de melanoma con mutación BRAF V600 en Estadio III después de resección completa en el estudio fase III aleatorizado
BRF115532 (COMBIAD) y 82 recibieron tratamiento en combinación para CPNM con mutación BRAF V600 en el estudio fase II no aleatorizado, multicohorte BRF113928, (ver Propiedades farmacodinámicas). Las reacciones
adversas más frecuentes (incidencia ≥20%) de trametinib en combinación con dabrafenib fueron: pirexia, fatiga, náuseas, escalofríos, cefalea, diarrea, vómitos, artralgia, y erupción. Tabla de reacciones adversas. Las reacciones
adversas que fueron notificadas se incluyen bajo la clasificación de órganos del sistema MedDRA, por frecuencia y por nivel de gravedad. La siguiente clasificación se ha utilizado para ordenarlas por frecuencia:. Muy frecuentes:
≥1/10. Frecuentes: ≥1/100 a <1/10. Poco frecuentes: ≥1/1.000 a <1/100. Raras: ≥1/10.000 a <1/1.000. No conocida: (no se pueden estimar a partir de los datos disponibles). Las categorías han sido asignadas en base a las
frecuencias absolutas procedentes de los datos de los ensayos clínicos. Dentro de cada frecuencia, las reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de gravedad. Descripción de reacciones adversas seleccionadas. Nuevos
cánceres. Pueden aparece nuevos cánceres, cutáneos y no cutáneos, cuando trametinib se utiliza en combinación con dabrafenib. Por favor, consulte la Ficha Técnica de dabrafenib. Hemorragias. Se han dado casos de hemorragias,
incluidas hemorragias graves y mortales, en pacientes en tratamiento con trametinib en monoterapia y en combinación con dabrafenib. La mayoría de los sangrados fueron moderados. Las hemorragias intracraneales mortales
sucedieron en < 1% (8/1076) de los pacientes de la población de seguridad integrada de trametinib en combinación con dabrafenib. La mediana de tiempo hasta la aparición de la primera hermorragia durante el tratamiento en
combinación de trametinib y dabrafenib fue de 94 días en los estudios de melanoma fase III y 75 días en el estudio de CPNM para pacientes que habían recibido tratamiento oncológico previo. El riesgo de hemorragia se puede
incrementar con el uso concomitante de tratamientos anticoagulantes o antiplaquetarios. Si se produce una hemorragia, se debe tratar a los pacientes según la práctica clínica adecuada (ver Advertencias y precauciones especiales
de empleo). Reducción de la FEVI/Disfunción del ventrículo izquierdo. Se ha notificado que trametinib disminuye la FEVI, cuando se utiliza en monoterapia o en combinación con dabrafenib. En ensayos clínicos, el tiempo medio
de aparición de la primera disfunción del ventrículo izquierdo, fallo cardiaco y disminución de la FEVI fue entre 2 y 5 meses. En la población de seguridad integrada de trametinib en combinación con dabrafenib se notificó que
trametinib disminuye la FEVI en el 6% (65/1076) de los pacientes, en la mayoría de los casos asintomáticos y reversibles. Los pacientes con FEVI menor que el límite inferior normal aceptado, no se incluyeron en los ensayos
clínicos con trametinib.Trametinib se debe usar con precaución en pacientes con afecciones que puedan alterar la función del ventriculo izquierdo (ver Posología y forma de administración y Advertencias y precauciones especiales
de empleo). Pirexia. En los ensayos clínicos con trametinib en monoterapia y en combinación con dabrafenib se ha notificado fiebre; sin embargo, la incidencia y gravedad de la pirexia aumenta con el tratamiento combinado. Por
favor, consulte las Advertencias y precauciones especiales de empleo y Reacciones adversas de la Ficha Técnica de dabrafenib. Acontecimientos hepáticos. En ensayos clínicos con trametinib en monoterapia y en combinación con
dabrafenib, se han notificado reacciones adversas hepáticas. De las reacciones adversas hepáticas, las más frecuentes fueron elevación de ALT y AST, y la mayoría fueron de Grado 1 o 2. Más del 90% de estos eventos hepáticos,
sucedieron dentro de los primeros 6 meses de tratamiento con trametinib en monoterapia. Los acontecimientos hepáticos fueron detectados en los ensayos clínicos mediante la monitorización realizada cada cuatro semanas. Se
recomienda realizar una monitorización de la función hepática cada cuatro semanas durante 6 meses a los pacientes tratados con trametinib en monoterapia o en combinación con dabrafenib. A partir de ahí, la monitorización hepática
puede continuar según indique la práctica clínica (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). Hipertensión. Se han notificado elevaciones de la presión arterial asociadas al uso de trametinib en monoterapia o en
combinación con dabrafenib, en pacientes con y sin hipertensión preexistente. Se debe medir la presión arterial al inicio del tratamiento, llevar a cabo una monitorización durante el tratamiento con trametinib, y cuando proceda
controlar la hipertensión con un tratamiento estándar (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). Enfermedad pulmonar intersticial (EPI)/Pneumonitis. Los pacientes en tratamiento con trametinib o en combinación con
dabrafenib pueden desarrollar EPI o pneumonitis. En espera de tener una confirmación clínica, se debe retirar el tratamiento con trametinib en pacientes con sospecha de padecer EPI o pneumonitis, incluidos pacientes que presenten
síntomas pulmonares nuevos o progresivos y signos como tos, disnea, hipoxia, derrame pleural o infiltrados. Se debe suspender el tratamiento con trametinib en pacientes diagnosticados con EPI o pneumonitis relacionada con el
tratamiento (ver Posología y forma de administración y Advertencias y precauciones especiales de empleo). Alteraciones visuales. En pacientes tratados con trametinib se han observado alteraciones visuales, incluyendo oclusión
de las venas retinianas y desprendimiento del epitelio pigmentario retiniano. En los ensayos clínicos con trametinib se han notificado síntomas de visión borrosa, disminución de la agudeza visual, y otras alteraciones visuales (ver
Posología y forma de administración y Advertencias y precauciones especiales de empleo). Erupción. Se han observado erupciones aproximadamente en el 60% de los pacientes de los estudios con trametinib en monoterapia y un
24% de los pacientes de los estudios con trametinib y dabrafenib combinado en la población de seguridad integrada. La mayoría de estos casos fueron de Grado 1 o 2 y no requirieron interrupciones del tratamiento ni reducciones
de dosis (ver Posología y forma de administración y Advertencias y precauciones especiales de empleo). Rabdomiolisis. En pacientes tratados solo con trametinib o en combinación con dabrafenib se han notificado casos de
rabdomiolisis. Ante signos o síntomas de rabdomiolisis, se debe garantizar una evaluación clínica y recomendar el tratamiento adecuado (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). Pancreatitis. Se ha notificado
pancreatitis con dabrafenib en combinación con trametinib. Por favor consulte la Ficha Técnica de dabrafenib. Fallo renal. Se ha notificado fallo renal con dabrafenib en combinación con trametinib. Por favor consulte la Ficha Técnica
de dabrafenib. Poblaciones especiales. Pacientes de edad avanzada. En el estudio fase III en el que pacientes con melanoma irresecable o metastásico fueron tratados con trametinib (N = 211), 49 pacientes (23%) tenían ≥65 años,
y 9 pacientes (4%) tenían ≥75 años. El porcentaje de sujetos que experimentaron reacciones adversas y reacciones adversas graves, fue similar en sujetos de <65 años y en sujetos ≥65 años de edad. Los pacientes ≥65 años
presentaron una mayor probabilidad de experimentar reacciones adversas que conducían a la interrupción permanente del tratamiento, reducciones de dosis e interrupciones de dosis, en comparación con pacientes <65 años. En
la población de seguridad integrada de trametinib en combinación con dabrafenib (n = 1076), 265 pacientes (25%) tenían ≥65 años y 62 pacientes (6%) tenían ≥75 años. En todos los estudios, la proporción de pacientes que
experimentaron acontecimientos adversos fue similar para los <65 años y para los ≥65 años. Sin embargo los pacientes ≥65 años fueron más propensos a sufrir efectos adversos que los pacientes <65 años, incluso tuvieron que
interrumpir el tratamiento de forma permanente, reducir o interrumpir su dosis. Insuficiencia renal. No se requiere ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada (ver Propiedades farmacocinéticas). Trametinib
se debe utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia renal grave (ver Posología y forma de administración y Advertencias y precauciones especiales de empleo). Insuficiencia hepática. No se requiere ajuste de dosis en
pacientes con insuficiencia hepática leve (ver Propiedades farmacocinéticas). Trametinib se debe utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave (ver Posología y forma de administración y
Advertencias y precauciones especiales de empleo). Trametinib en combinación con dabrafenib en pacientes con metástasis cerebrales. La seguridad y eficacia de la combinacón de trametinib y dabrafenib se han evaluado en un
ensayo clínico fase II abierto, multicohorte en pacientes con melanoma BRAF V600 mutado con metástasis cerebrales. El perfil de seguridad observado en estos pacientes parece ser consistente con el perfil de seguridad integrado
de la combinación. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/
riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaRAM.es.
Sobredosis. En los ensayos clínicos con trametinib en monoterapia se notificó un caso de sobredosis accidental, correspondiente a una única dosis de 4 mg. No se notificaron acontecimientos adversos como consecuencia de
esta sobredosis de trametinib. En los ensayos clínicos con la combinación de trametinib y dabrafenib, se notificaron 11 pacientes con sobredosis de trametinib (4 mg); no se notificaron acontecimientos adversos graves. No existe
un tratamiento específico para tratar la sobredosis de trametinib. Si se produce una sobredosis, el paciente debe ser tratado con medidas complementarias y llevar a cabo una monitorización adecuada según sea necesario. DATOS
FARMACÉUTICOS. Lista de excipientes. Mekinist 0,5 mg comprimidos recubiertos con película. Núcleo del comprimido. Manitol (E421). Celulosa microcristalina (E460). Hipromelosa (E464). Croscarmelosa sódica (E468).
Estearato de magnesio (E470b). Laurilsulfato de sodio. Sílice coloidal anhidra (E551). Recubrimiento con película del comprimido. Hipromelosa (E464). Dióxido de titanio (E171). Polietilenglicol. Óxido de hierro amarillo (E172).
Mekinist 2 mg comprimidos recubiertos con película. Núcleo del comprimido. Manitol (E421). Celulosa microcristalina (E460). Hipromelosa (E464). Croscarmelosa sódica (E468). Estearato de magnesio (E470b). Laurilsulfato de
sodio. Sílice coloidal anhidra (E551). Recubrimiento con película del comprimido. Hipromelosa (E464). Dióxido de titanio (E171). Polietilenglicol. Polisorbato 80 (E433). Óxido de hierro rojo (E172). Incompatibilidades. No
procede. Periodo de validez. Frasco no abierto. 2 años. Frasco abierto. 30 días por debajo de 30ºC. Precauciones especiales de conservación. Conservar en nevera (entre 2ºC y 8ºC). Conservar en el embalaje original
para protegerlo de la luz y la humedad. Mantener el frasco perfectamente cerrado. Para las condiciones de conservación tras la primera apertura del medicamento, ver Periodo de validez. Naturaleza y contenido del envase.
Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) con tapón de seguridad de polipropileno a prueba de niños. El frasco contiene un desecante. Tamaño de envases: un frasco puede contener 7 ó 30 comprimidos. Puede que solamente
estén comercializados algunos tamaños de envases. Precauciones especiales de eliminación. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de
acuerdo con la normativa local. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Novartis Europharm Limited. Vista Building. Elm Park, Merrion Road. Dublin 4. Irlanda. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE
COMERCIALIZACIÓN. Mekinist 0,5 mg comprimidos recubiertos con película. EU/1/14/931/001. EU/1/14/931/002. Mekinist 2 mg comprimidos recubiertos con película. EU/1/14/931/005. EU/1/14/931/006. FECHA DE LA
PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 30/jun/2014. Fecha de la última renovación: 14/febrero/2019. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Noviembre 2019.
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN POR EL SNS. Medicamento sujeto a
prescripcion medica. Diagnostico hospitalario con dispensacion exclusiva en Farmacia Hospitalaria por el Sistema Nacional de Salud. PRESENTACIONES Y PRECIO. Mekinist 0,5 mg, 30 comprimidos, PVLn= 1.732,50€.
Mekinist 2 mg, 30 comprimidos, PVLn= 6.930,00€. (*) Indicacion pendiente de tramitacion de precio y reembolso.

+
La mutación BRAF+ es un driver oncogénico
en aproximadamente el 50 % de los melanomas1

EFICACIA Y SEGURIDAD DEMOSTRADAS
5 AÑOS DE EVIDENCIA CON TAFINLAR® + MEKINIST®2
Eficacia demostrada en pacientes de buen pronóstico*:
42 % de RC3 y 55 % de SG a 5 años2
En pacientes con RC, la mediana de duración
de respuesta no fue alcanzada (NR)
en el COMBI-d tras 5 años de seguimiento4

DATOS A

AÑOS2

Tafinlar® + Mekinist® presenta EA reversibles cuya tasa
de aparición disminuye sustancialmente con el tiempo
de tratamiento5

*: LDH normal y <3 órganos afectados;
EA: efectos adversos; NR: siglas del inglés not reached; RC: respuesta completa; SG: supervivencia global.
Referencias: 1. Mandala M, De Logu F, Merelli B, et al. Immunomodulating property of MAPK inhibitors: from translational knowledge to clinical implementation. Lab Invest. 2017;97(2):166-75. 2. Robert
C, JJ G, D S, et al. Five-Year Outcomes with Dabrafenib plus Trametinib in Metastatic Melanoma. N Engl J Med. 2019. 3. Schadendorf D, Long GV, Stroiakovski D, et al. Three-year pooled analysis of factors
associated with clinical outcomes across dabrafenib and trametinib combination therapy phase 3 randomised trials. Eur J Cancer. 2017;82:45-55. 4. Robert C, Grob J, Stroyakovskiy
D, et al. Characteristics of Patients With a Complete Response Treated With Dabrafenib + Trametinib Combination Therapy: Findings From Pooled COMBI-d and
COMBI-v 5-Year Analysis. Presented at 16th International Congress of the Society for Melanoma Research; November 20-23, 2019; Salt Lake City, UT. 2019.
5. Grob JJ, Atkinson VG, Robert C, et al. Adverse event (AE) kinetics in patients (pts) treated with dabrafenib + trametinib (D + T) in the metastatic and
adjuvant setting. 1333P. Presented at ESMO Congress 2019; September 27–October 1, 2019; Barcelona, Spain. 2019. 6. Ficha Técnica Tafinlar®. Novartis
Europharm Ltd. 7. Ficha Técnica Mekinist®. Novartis Europharm Ltd. 8. Mansfield C, Ndife B, Chen J, et al. Patient preferences for treatment of
metastatic melanoma. Future Oncol. 2019;15(11):1255-68.
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Terapia dirigida oral con 5 uds/día6,7 (esquema preferido
por pacientes de melanoma metastásico)8

