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DABRAFENIB 
en el tratamiento dea melanoma  

INFORME CFT- HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  
 

 
1.- Identificación del fármaco:  
Nombre Genérico:  Dabrafenib  
Nombre Comercial:  Tafinlar®   
Presentaciones:  E/28 comp 50 y 75 mg  
Laboratorio:   Glaxosmithkline 
Precio adquisición:   Precio final: 1399,71 € (75 mg) 
Grupo Terapéutico:   L01XE23: Agentes antineoplásicos, inhibidores de la proteinquinasa 
 
2.- Solicitud :  
Dr. Sánchez Muriño. FEA Oncología Médica. Mayo 2015 
Petición a título:   �  Individual        �  Consenso Servicio        �  Consenso + Jefe de Servicio  
3.- Justificación y Resumen del informe :  
 
3.1.-Resumen de las ventajas aportadas por el solic itante en la GINF:  
El melanoma es un cáncer originado en las células productoras de melanina (melanocitos). 
Suele desarrollarse a nivel cutáneo, aunque el 4-5% de los melanomas primarios pueden 
aparecer en otras localizaciones, como en las mucosas de los aparatos digestivo y urogenital, 
en la retina (melanoma uveal) o en las leptomeninges. 
En España, el melanoma es ligeramente más frecuente en las mujeres, con una tasa de 
incidencia de 5,5 casos por cada 100.000 habitantes, que en hombres, en los que la tasa es de 
5,3 casos por cada 100.000 habitantes. El melanoma afecta significativamente a la población 
activa, apareciendo en el 50% de los casos antes de los 50 años de edad, presentando dos 
picos de edad: entre los 40-50 años, y hacia los 65 años, con una edad media de aparición a 
los 58,8 años en los varones y a los 58 años en las mujeres. La tasa anual de mortalidad es 
ligeramente más baja en mujeres (0,8 casos /100.000 habitantes) que en hombres (1,2 
casos/100.000 habitantes). 
El pronóstico del melanoma varía según el estadio en el que se diagnostica. Así, mientras que 
los melanomas localizados, si son tratados precozmente, se asocian a un pronóstico positivo 
(85%-100% de probabilidad de supervivencia a 5 años), los melanomas en estadio III y IV, 
presentan una probabilidad de supervivencia a 5 años estimada entre 25%-60% y el 9%-15%, 
respectivamente, y con una probabilidad de muerte estimada a 1 año del 75% en pacientes con 
melanoma metastásico. 
Aunque la cirugía resuelve eficazmente la mayoría de los tumores primarios in situ, los 
melanomas en estadio III, aun siendo extirpados correctamente, son recurrentes hasta en el 
50% de los casos, porcentaje que aumenta significativamente en el caso del estadio IIIC (III 
N3). En el melanoma estadio IV, se producen recidivas en el 60-70% de los casos. Los 
tratamientos sistémicos disponibles en primera línea no cumplen las necesidades de estos 
pacientes, ya que no logran mejorías en la supervivencia, situando la mediana de 
supervivencia en 6,2 meses. 
Las terapias disponibles para el tratamiento del melanoma avanzado incluyen la cirugía, la 
radioterapia y las terapias sistémicas, entre las que se encuentran la quimioterapia y la 
inmunoterapia. En los últimos años se han autorizado nuevos fármacos: vemurafenib, 
ipilimumab, dabrafenib, trametinib, pembrolizumab y nivolumab. 
Dabrafenib se ha mostrado mas eficaz que dacabacina en el estudio fase III (Break-3). Así 
mismo en relación con vemorafenib, alternativa terapéutica con similar mecanismo de acción y 
con la mismo indicación terapéutica, tratamiento de melanoma estadio IV o no resecable con 
mutación BRAF V600, dabafenib según los datos de seguridad obtenidos de los ensayos 
clínicos, muestra menor toxicidad cutánea con menos casos de carcinomas cutáneos de 
células escamosas (CCE 19% de los pacientes con vemurafenib y en 5% de los pacientes con 
dabrafenib) y de fotosensibilidad. 
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3.2. Resumen del informe 
 
Dabrafenib es un nuevo fármaco para el melanoma metastásico dirigido a pacientes con la 
mutación BRAF600, que ha demostrado un aumento de SG de al menos 4,5 meses frente a 
dacarbazina, aunque no se conoce la magnitud real de la misma. No existen estudios 
comparados con Vemurafenib, otro fármaco dirigido a la misma diana, pero las comparaciones 
indirectas sugieren eficacia similar. En cuanto al perfil de seguridad, parece mejor tolerado que 
vemurafenib. El IPT del Ministerio los considera globalmente similares, dejando a criterio de la 
eficiencia la selección de uno u otro. 
En este sentido, el coste de dabrafenib es algo inferior a vemurafenib, con un CEI también 
inferior.El NICE recomienda su uso, si bien bajo un acuerdo de descuento que no se conoce 
por ser confidencial. 
 
4.- Farmacología   
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación   
AEMPS y EMA. Dabrafenib está indicado para el tratamiento en monoterapia de pacientes 
adultos con melanoma no resecable o metastásico con mutación BRAF V600. 
Mecanismo de acción  
Dabrafenib es un inhibidor de quinasas RAF. Las mutaciones oncogénicas en BRAF conducen 
a la activación constitutiva de la vía RAS/RAF/MEK/ERK. Las mutaciones BRAF se han 
identificado de manera muy frecuente en tipos de cáncer específicos, siendo aproximadamente 
el 50 % melanomas. La mutación BRAF observada con mayor frecuencia es la V600E que 
representa aproximadamente el 90 % de las mutaciones BRAF observadas en melanoma. 
Los datos preclínicos generados en ensayos bioquímicos muestran que dabrafenib inhibe las 
quinasas BRAF que contienen mutaciones activadas del codón 600. 
Posología  
La dosis recomendada de dabrafenib es de 150 mg (dos cápsulas de 75 mg) dos veces al día 
(equivalente a una dosis diaria total de 300 mg). Dabrafenib se debe de tomar al menos una 
hora antes o dos horas después de las comidas, dejando un intervalo de aproximadamente 12 
horas entre ambas tomas. Dabrafenib se debe tomar a las mismas horas todos los días para 
favorecer el cumplimiento del tratamiento por parte del paciente. 
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 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. El tratamiento se debe interrumpir si la 
temperatura del paciente es ≥ 38,5ºC. 

 
Farmacocinética.  
Dabrafenib se absorbe por vía oral con una mediana de tiempo hasta alcanzar el pico de 
concentración plásmática de 2 horas tras la administración de una dosis. La biodisponibilidad 
media absoluta de dabrafenib por vía oral es del 95%. 
La administración de dabrafenib con alimentos reduce la biodisponibilidad (Cmax y AUC 
disminuye un 51% y 31% respectivamente) y retrasa la absorción de las cápsulas de 
dabrafenib al compararlo con la administración en ayunas. 
La principal ruta de eliminación de dabrafenib es metabólica, mediada vía CYP3A4 y CYP2C8.  
Los productos de degradación relacionados con dabrafenib se excretan principalmente a través 
de las heces. El 71 % de la dosis se recupera en las heces en forma de metabolitos y sólo el 23 
% en la orina. 
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5.- Evaluación de la eficacia :  
 
BREAK-3 
Hauschild A et al. Dabrafenib in BRAF -mutated metastatic melanoma: a multicentre, open- label, phase 3 
randomised controlled trial (Estudio BREAK-3).  

Nº de pacientes : fueron aleatorizados 250 pacientes en proporción 3:1, 187 en el grupo de dabrafenib y 63 en el de 
dacarbazina. 
-Diseño : Estudio fase III, aleatorizado, abierto, multicéntrico, multinacional. Los pacientes se estratificaron en función 
del estadio de la enfermedad (no resecable III+IVM1a+IVM1b vs. IVM1c).  
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo contro l:  Dabrafenib 150/12h frente a dacarbacina 1000 mg/m2 cada 3 
semanas. El estudio permitió el cruce de pacientes aleatorizados al brazo de dacarbazina al brazo de dabrafenib tras 
progresión de la enfermedad. Tras la publicación de los resultados positivos obtenidos en el análisis principal se 
permitió también el cruce de los pacientes sin necesidad de haber mostrado progresión del tumor. 
-Criterios de inclusión/exclusión: Pacientes con diagnóstico de melanoma no resecable (III) o metastásico (IV) sin 
tratamiento previo para la enfermedad. Los pacientes debían presentar exclusivamente mutaciones V600E positivas, un 
ECOG de 0-1 y una función orgánica adecuada. Se excluyeron pacientes con enfermedad cardiaca, melanoma ocular o 
metástasis activas de sistema nervioso central (sin evidencia de actividad más de tres meses tras cirugía o radiocirugía 
estereotáxica).  
-Tipo de análisis: Análisis por Intención de Tratar. 
Resultados   
Variable  evaluada en el estudio Grupo activo 

N= 187 
Grupo Control 

N= 63 
Dif. 

absoluta  
HR 

(IC 95%) 
 

P 
 Variable principal  
SLP evaluada por el investigador 12/2011 
SLP evaluada por el investigador*  06/2012 

*Tasa de cruce del 56%
 
 Variables secundarias  
SLP evaluada por el comité independiente
12/2011 
 
Tasa de respuesta global = RC+RP (IC 95%) 
 
Tasa RC (comité independiente) 
Tasa RP (comité independiente) 
Enfermedad estable (comité independiente) 
 
Supervivencia global**  08/2014 

**Tasa de cruce del 59% (37/63)
 

 
5,1 
6,9 

 
 
 

6,7 
 
 

53% (45,5-60,3) 
 

3% (3%) 
50% (47%) 
40% (42%) 

 
20,1 meses 
(16,7-24,4) 

 
2,7 
2,7* 

 
 
 

2,9 
 
 

19% (10,2-30,9) 
 

0% (2%) 
19% (4%) 

30% (48%) 
 

15,6 meses** 
(11.9–21.2) 

 
2,7 
4,2 

 
 
 

3,8 
 
 
 
 
 
 
 

4,5 

 
0,30 (0,18-0,51) 
0,37 (0,24-0,58) 

 
 
 

0,35 (0,20-0,61) 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,81 (0.56-1.18) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En el estudio BREAK-2 de un sólo brazo que evalua dabrafenib se incluyeron 92 pacientes con 
mutaciones BRAF V600E y V600K (76 y 16 pacientes respectivamente), obteniendo unas tasas 
de respuestas del 59% y 13%, una SLP de 6,3 y 4,5 meses y una SG de 13,1 y 12,9 meses 
respectivamente para cada mutación. 
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Asociación de Inhibidor del BRAF y del MEK 
Un estudio fase 3 (NCT01584648) evaluó la combinación de dabrafenib más trametinib frente a 
dabrafenib más placebo y demostró un aumento de las principales variables de eficacia a favor 
de la combinación con trametinib (SLP 9,3 vs 8,8 meses; tasa de respuesta global 67% vs 
51%; supervivencia a los 6 meses 93% vs 85%).  
Esto también se encontró para Vemurafenib+Cobimetinib 
 

 
Evaluación de la validez y utilidad práctica de los  resultados 
 
Validez interna  
Se trata de un estudio multicéntrico, abierto y aleatorizado en una proporción 3:1.El análisis de 
la variable de eficacia primaria fue realizado por intención de tratar. La posibilidad de cruce de 
tratamiento de dacarbacina a dabrafenib y la baja proporción de pacientes en el brazo control 
no permite obtener evidencia de la magnitud del beneficio en SG que se obtiene con 
dabrafenib. 
 
Aplicabilidad del ensayo a la práctica  
Actualmente el comparador correcto sería vemurafenib, pero en el momento en el que se inició 
el ensayo BREAK-3 dacarbacina era una opción valida para estos pacientes.  
El ensayo BREAK-3 no incluye a los pacientes con la mutación BRAF V600K. En el ensayo 
BREAK-2 dabrafenib parecía obtener tasas de respuestas más bajas en pacientes con dicha 
mutación, aunque esta mutación está presente en un porcentaje mucho menor que la V600E.  
 
Relevancia clínica  
Aunque lo ideal sería conocer la mejora en SG, dabrafenib ha demostrado ser eficaz en el 
tratamiento de melanoma no resecable o metastásico obteniendo aumento de la SLP y de las 
tasas de respuesta. 
 
Fuentes independientes  
NICE 
El NICE recomienda el uso de dabrafenib en melanomas no resecables o metastásicos. 
Confirma que existe un aumento de la SG sin poder cuantificarlo, y considera a dabrafenib 
similiar a vemurafenib en cuanto a eficacia. 
Informe de posicionamiento terapéutico. 
Según el IPT de Dabrafenib, este ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de melanoma no 
resecable o metastásico en pacientes con mutación BRAF V600 positiva, con un perfil de 
seguridad tolerable. Considera a los inhibidores BRAF similares o superiores en eficacia a 
ipilimumab o carboplatino/paclitaxel en pacientes con mutación BRAFV600 positiva. La 
evidencia disponible para vemurafenib y dabrafenib, sugiere una eficacia similar y una posible 
mejor tolerabilidad en el caso de dabrafenib. Dado que no se han encontrado diferencias 
clínicamente relevantes entre la eficacia y seguridad del medicamento evaluado y vemurafenib, 
la elección entre ellos se basará fundamentalmente en criterios de eficiencia.  
NCCN 
Recomienda a dabrafenib como tratamiento de primera linea de los melanomas metastásicos 
con el mismo grado que a ipilimumab, vemurafenib, pembrolizumab o nivolumab. Considera a 
dacarbacina como una alternativa a estos tratamientos. 
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6.- Evaluación de la  seguridad   
 
Según se establece en la ficha técnica, el perfil de seguridad se basa en los datos procedentes 
de cinco estudios clínicos en monoterapia e incluyen 578 pacientes con melanoma. Las 
reacciones adversas más frecuentes (≥ 15 %) notificadas con dabrafenib fueron, 
hiperqueratosis, cefalea, pirexia, artralgia, fatiga, náusea, papiloma, alopecia, erupción cutánea 
y vómitos. 
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En el estudio pivotal BREAK-3 la mediana de duración del tratamiento con dabrafenib fue de 
4,9 meses. Un 88% de los pacientes sufrieron alguna reacción adversa (RA), un 29% de grado 
3, un 4% de grado 4 y menos del 1% de grado 5. Las RAs de grado más frecuentes fueron 
pirexia, carcinoma de células escamosas y dolor lumbar. 
En general, la menor proporción de de RAs grado 3, RAs graves y muertes sugieren de manera 
global un mejor perfil de seguridad para dabrafenib frente a vemurafenib. Aunque puede que el 
menor conocimiento del manejo de los pacientes con reacciones adversas y el perfil de 
toxicidad asociado a vemurafenib, dado que fue el primero en su clase, pudo haber influido en 
el porcentaje de pacientes con interrupciones y reducciones de dosis.  
 

 
 
 
7.- Evaluación del coste   
 
7.1 Coste tratamiento. Coste incremental  
 
 DABRAFENIB  

Comprimidos 75mg 
VEMURAFENIB  

Comprimidos 240mg 
DACARBACINA  

Viales de 1g 
Precio unitario (PVL+IVA)  49,98 € 34,92 € 15,06 € 

Posología  2 comp/12h 4 comp/12h 1000 mg/m2 cada 3 semanas 
Coste/ 3 semanas  4.199,13 € 5.867,31 € 30,12 € 

Coste tratamiento completo  29.393 – 41.391 €* 44.424 €** 81,32 €*** 
Coste incremental (diferencial) 

respecto a la terapia de referencia  29.312 – 41.310 € 44.343,00 € REFERENCIA 

*Calculado con la Mediana de duración de tratamiento (4,9 meses) y con la mediana de SLP (6,9 meses) en el estudio 
BREAK-3. 
**Calculado con la mediana de SLP 5,3 meses en el estudio BRIM-3. 
***Calculado con la mediana de SLP 2,7 meses en el estudio BREAK-3. 
 
Actualmente trametinib no está comercializado en España y se puede adquirir a través de la página del ministerio a 
precio cero, por lo que su adición al tratamiento con dabrafenib no supondría ningún coste adicional. 
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7.2 Coste-eficacia incremental  
 

FARMACO VARIABLE 
evaluada 

Eficacia  
de A 

Eficacia 
de B 

Diferencia de 
eficacia Coste incremental  CEI  

(IC95%) 
Dabrafenib SG 20,1 meses 15,6 meses 4,5 meses 29.312 – 41.310 € 78.165 € – 110.160 € 

Vemurafenib SG  13,2 meses 9,6 meses 3,6 meses 44.343,00 € 147.81,00 € 
 
El cálculo del CEI de dabrafenib se ha realizado con los resultados de SG del análisis más 
reciente (Agosto 2014) del estudio BREAK-3 en el que se había producido un cruce del 59% de  
pacientes de dacarbacina a dabrafenib, incrementando notablemente  la SG del brazo control y 
disminuyendo la diferencia entre ambos brazos, aunque no hay diferencia estadísticamente 
significativa entre los pacientes que se cruzaron y no. 
 
7.3 Impacto  
Según la incidencia del melanoma en España, que oscila enter 5,3 y 5,8 por cada 100.000 
habitantes/año, y teniendo en cuenta que el 19-25% se diagnostica en estadíos avanzados y 
que el gen BRAF está presente en aproximadamente un 50% de los melanomas, en una 
población de 300.000 habitantes habría 2 pacientes que precisarían tratamiento al año. 
El solicitante estima que actualmente en nuestro hospital hay 3-4 pacientes candidatos a 
tratamiento, con una incidencia de 6-8 casos nuevos cada caño. 
 
7.4 Otras fuentes  
Glaxosmithkline presentó un modelo farmacoeconómico, que fue modificado posteriormente 
por el NICE, obteniéndose un coste por AVAC de 99.560£.  La conversión de la divisa y la 
diferencia en los PVLs en los diferentes paises prácticamente se compensan, por lo que la cifra 
en euros del coste por AVAC en España sería la misma. 
El NICE considera a dabrafenib coste-efectivo basado en un descuento confidencial en el 
precio de adquisición. 
Actualmente hay datos de SG más actualizados (2 meses más, 20,1 meses vs 18,2 meses) 
que el que se utilizó en el informe del NICE, pero el informe no describe el modelo 
farmacoeconómico con detalle, por lo que no se podría corregir con los nuevos datos 
disponibles de supervivencia. 

 
8.- Conclusiones  
 
� Eficacia:  
Dabrafenib ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de melanoma no resecable o 
metastásico obteniendo un aumento de la SLP y de las tasas de respuesta, siendo esta 
eficacia posiblemente similar a la de vemurafenib. 
 
� Seguridad  
La evidencia disponible para vemurafenib y dabrafenib sugiere una posible mejor tolerabilidad 
en el caso de dabrafenib, aunque con los datos disponibles, no es posible establecer ninguna 
recomendación. 
 
� Coste  
No es posible calcular con exactitud el CEI del tratamiento con dabrafenib, puesto que no 
conocemos la magnitud verdadera del aumento de SG.  
El NICE ha recomendado su uso gracias a un descuento confidencial. Los datos disponibles 
actuales de SG mejorarían el CEI que aparece en el informe del NICE, sin que se pueda saber 
si a efectos prácticos se traduce en el misma mejora que reporta el descuento ofertado a Gran 
Bretaña. 
Actualmente, la adición de trametinib al tratamiento con dabrafenib no supondría actualmente 
ningún coste adicional, hasta que tenga precio por el Ministerio. 
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