
TRAMETINIB (+DABRAFENIB)
en el tratamiento del melanoma  metastásico

INFORME CFT- HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA

1.- Identificación del fármaco: 
Nombre Genérico: Trametinib 
Nombre Comercial: Mekinist®  

Presentaciones: E/30 comp 0,5 y 2mg
Laboratorio: Novartis
Precio adquisición:  Precio final: 595,55 € y 2.382,20€
Grupo Terapéutico:  L01XE23: Agentes antineoplásicos, inhibidores de la proteinquinasa

2.- Solicitud : 
Dr. Sánchez Muriño. FEA Oncología Médica. Mayo 2016
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.
Su  pronóstico  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 asociado a Trametinib ha mostrado mas eficaz que cualquiera de la monoterapia.
Siempre que sea posible se añadirá al tratamiento. Actualmente hasy 2 pacientes candidatos a
tratamiento, y una incidencia aproximada de 4 pacientes/año.

3.2. Resumen del informe
La combinación de Dabrafenib y Trametinib mejora los resultados de SG de la monoterapia con
Dabrafenib o Vemurafenib de forma estadísticamente significativa y clínicamente relevante, con
un incremento  en  torno  a  6  meses.No  existen  comparaciones  directas  de  Dabrafenib  más
Trametinib  frente  a  Vemurafenib  y  Cobimetinib,  pero  las  comparaciones  indirectas  y  los
resultados numéricos son similares.
Tampoco existen comparaciones frente a la inmunoterapia. El IPT del Ministerio recomienda la
asociación frente a la monoterapia, indicando que los antiPD-1 podrían ser una alternativa en
casos de  enfermedad de menor agresividad.
El coste del fármaco es muy alto, con un impacto adicional sobre el coste actual del tratamiento
de 40.000 euros por paciente.  NICE lo recomienda condicionado a un descuento previsto por
el laboratorio.
La CFT acuerda su inclusión. El impacto para el hospital, con la estimación de 4 pacientes/año
prevista,  sería  de  160.000  euros/año.  Para  lo  que  queda  de  2016  hay  2  pacientes  más
candidatos, por lo que en 2016 podrían estar en un impacto de unos 80.000 euros
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4.- Farmacología  

Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación   
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.
Trametinib  en  monoterapia  no  ha  demostrado  actividad  clínica  en  pacientes  que  han
progresado a un tratamiento previo con un inhibidor BRAF.

Mecanismo de acción
Trametinib es un inhibidor alostérico, reversible, altamente selectivo, de la señal extracelular
activada por mitógenos que regula la activación y la actividad quinasa, de las quinasas MEK1 y
MEK2. Las proteínas MEK con componentes de la vía de señalización extracelular relacionada
con  quinasas  (ERK).  En  el  melanoma y  en  otros  tipos  de  cáncer,  esta  vía  está  activada
frecuentemente  por  isoformas  mutadas  de  BRAF  que  activan  MEK.  Trametinib  inhíbe  la
activación  de  MEK por  BRAF  e  inhíbe  la  actividad  quinasa  de  MEK.  Trametinib  inhíbe  el
crecimiento  de líneas  celulares  de melanoma con mutación  BRAF V600,  y  ha  demostrado
efectos anti tumorales en modelos animales, en melanoma con mutación BRAF V600. 

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.

Por tanto, trametinib y dabrafenib inhiben dos quinasas de la misma vía, MEK y RAF, por lo que
la combinación proporciona una doble inhibición de esta vía. 

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. 
Se  recomienda  que  los  pacientes  continúen  el  tratamiento  con  trametinib  hasta  que  no
obtengan un beneficio clínico o cuando se desarrolle una toxicidad intolerable. 
El  manejo de las  reacciones  adversas puede requerir  reducciones  de dosis,  interrupción  o
suspensión del tratamiento (ver Tablas 1 y 2 y Ficha Técnica). 
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 
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Farmacocinética. 
Trametinib se absorbe por vía  oral  con una mediana del  tiempo hasta alcanzar  el  pico de
concentración de 1,5 horas desde la administración de la dosis. La biodisponibilidad absoluta
media,  de  una  dosis  única  de  un  comprimido  de  2  mg es  del  72%,  en  relación  con  una
microdosis  intravenosa (IV).  Tras la  administración  de  dosis  repetidas,  el  incremento  en la
exposición (Cmáx y el AUC) fue proporcional a la dosis. 
La administración de una dosis única de trametinib con una comida de alto contenido en grasas
y calorías, provocó una reducción del 70% y del 10% en la Cmáx y el AUC respectivamente, en
comparación con condiciones de ayuno.
Tras la administración de una única dosis, la media de la semivida de eliminación es de 127
horas (5,3 días). El aclaramiento plasmático de trametinib IV es de 3,21 l/hora. 

5.- Evaluación de la eficacia : 

Trametinib en monoterapia

Estudio MEK114267

Diseño : Estudio fase III, aleatorizado, abierto, multicéntrico, multinacional.
Pacientes : Pacientes con la mutación BRAFV600 en primera línea para pacientes con melanoma no resecable o que
hubiesen recibido un tratamiento previo con quimioterapia en el entorno metastásico 
Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo contro l:  322 pacientes fueron randomizados 2:1 para recibir 2 mg
de trametinib  una vez al  día  o  quimioterapia  (1.000 mg/m2 de dacarbazina  cada 3  semanas  o  175 mg/m2 de
paclitaxel  cada 3 semanas).  Todos los  pacientes continuaron el  tratamiento hasta progresión de la enfermedad,
muerte o retirada del estudio. 
Variables:
La  variable  primaria  del  estudio  fue  evaluar  la  eficacia  de trametinib  frente  a  la  quimioterapia  en relación  a  la
supervivencia libre de progresión (SLP),  en pacientes con melanoma avanzado/metastásico con mutación BRAF
V600E positiva, que no presentaban antecedentes previos de metástasis cerebrales (N = 273), que se consideró la
población primaria para determinar la eficacia.
Las variables secundarias fueron la supervivencia libre de progresión en la población por intención de tratar (ITT), la
supervivencia global (SG), la tasa de respuesta global (ORR), y la duración de la respuesta en la población primaria
de eficacia y en la población por intención de tratar (ITT). A los pacientes del brazo de quimioterapia se les permitía
pasar  a  recibir  tratamiento  con  trametinib  tras  confirmación  de  progresión  de  enfermedad  por  un  comité
independiente. Un total de 51 (47%) pacientes del brazo de quimioterapia, recibieron tratamiento con trametinib tras
confirmar que presentaban progresión de enfermedad

Resultados  

Variable
evaluada  en  el
estudio

Grupo activo
N= 214

Grupo Control
N= 108

Dif. absoluta HR
(IC 95%) P

 Variable principal
SG (mayo 2013)

SLP  (mediana,
meses)

%
Supervivencia  a
12 meses

15,6 meses 
( 14,4-17,4)

4,8 meses 
(4,3-4,9)

61% (54-67)

11,3 meses
 (7,2-14,8)

1,5 meses
(1,4-2,7)

50% (39-59)

4,2

3,2

11% 
(-0,5% a 22,5%)

0,78 
(0,57-1,06)

0,45
(0,33-0,63)

-

ns

<0,0001

ns
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Trametinib en combinación

Estudio MEK115306 (COMBI-d)

Diseño : Estudio fase III, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, multinacional.
Pacientes : Pacientes con la mutación BRAFV600 con melanoma no resecable (estadío IIIC) o mestatásico (estadío
IV)  
Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo contro l:  Se aleatorizaron 423 pacientes en una relación 1:1, N =
211, en el grupo de la combinación y N = 212 en el grupo de dabrafenib 
Variables:
La  variable  primaria  del  estudio  fue la  supervivencia  libre  de  progresión  (SLP)  y  la  variable  secundaria  fue  la

≤supervivencia global (SG). Los pacientes se clasificaron por niveles de lactato de deshidrogenasa (LDH) (>vs  del
límite superior normal) y por tipo de mutación BRAF (V600E vs V600K). 

Resultados  

Variable
evaluada 

Grupo activo
N= 211

Grupo Control
N= 212

Dif. absoluta HR
(IC 95%) P

 Variable principal
SG  enero  2015
(meses)

SLP  (mediana,
meses)

% Supervivien. a
12 meses
% Supervivien. a
24 meses

% RG (RC+RP)

25,1 meses 
(19,2-NR)

11 meses 
(8,0-13,9)

74% (67-79)

51% (44-58)

69% 
(61,8-74,8%)

18,7 meses
 (15,2-23,7)

8,8 meses
(5,9-9,3)

68% (61-74)

42% (35-49)

53% 
(46,3-60,2%)

6,4

2,2

6% 
(-2,1% a 15,1%)

9% 
(-0,3% a 18,7%)

15% 
(6,0-24,5%) 

0,71 
(0,55-0,92)

0,67
(0,53-0,84)

-

-

0,0107

0,0004

ns

ns

0,0014

La mayor SG se alcanzó incluso a pesar de que una mayor proporción de pacientes en la rama 
control recibieron terapia sistémica adicional.

Estudio MEK116513 (COMBI-v)

Diseño : Estudio fase III, aleatorizado, abierto, multicéntrico, multinacional.
Pacientes : Pacientes con la mutación BRAFV600 con melanoma no resecable (estadío IIIC) o mestatásico (estadío
IV)  
Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo contro l:  Se aleatorizaron 704 pacientes en una relación 1:1 a recibir
dabrafenib+trametinib vs vemurafenib. La mayoría de los sujetos fueron de raza caucásica (>96%) y varones (55%),
con una edad media de 55 años (24% fueron ≥65 años). La mayoría se encontraban en un estadío IVM1c (61%) de la

≤enfermedad. Al inicio, la mayoría tenían un LDH  del límite superior normal (67%), un estado de desarrollo ECOG de
0 (70%) y con enfermedad visceral (78%). La mayoría, 54% de los pacientes, tenían <3 enfermedades al inicio. La
mayoría tenían mutación BRAF V600E (89%). Los sujetos con metástasis cerebrales no se incluyeron en el ensayo. 
Variables:
La variable primaria del estudio fue la supervivencia global con SLP, como variable secundaria. Los pacientes se

≤clasificaron por niveles de lactato de deshidrogenasa (LDH) (>vs  del límite superior normal) y por tipo de mutación
BRAF (V600E vs V600K). 

Resultados  

Variable
evaluada

Grupo activo
N= 211

Grupo Control
N= 212

Dif. absoluta HR
(IC 95%) P

 Variable principal
SG  enero  2015
(meses)

SLP  (mediana,
meses)

% Supervivien. a
12 meses
% Supervivien. a
24 meses

% RG (RC+RP)

25,6 meses 
(22,6-NR)

11,4 meses 
(9,9-14,9)

74% (67-79)

51% (44-58)

64% 
(59,1-69,4%)

18,0 meses
(15,6-20,7)

 
7,3 meses
(5,8-7,8)

68% (61-74)

42% (35-49)

51% 
(46,1-56,8%)

7,6

4,1

6% 
(-2,1% a 15,1%)

9% 
(-0,3% a 18,7%)

13% 
(5,7-20,2%) 

0,66 
(0,55-0,92)

0,56
(0,46-0,69)

-

-

<0,001

<0,001

ns

ns

0,0005

En el análisis por subgrupos para la SG todos los grupos de pacientes obtienen beneficio de la
combinación excepto los pacientes con ECOG 1 y ausencia de enfermedad visceral que tienen
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HR de 1,03 (IC 95% 0,7-1,51) y 1,15 (IC 95% 0,56-2,36) respectivamente si bien el poder de
este análisis de subgrupos es insuficiente para establecer diferencias significativas y no fueron
los subgrupos en los que se estratificaron los pacientes. En el análisis para supervivencia libre
de progresión todos los grupos se benefician del tratamiento combinado. 

Existe  otra  combinación  de  fármacos  con  los  mismos  mecanismos  de  acción,
Vemurafenib+Cobimetinib, con similares resultados de eficacia:

Inmunoterapia
No es posibe llevar a cabo una comparación entre Nivolumab y Dabrafenib+Trametinib, dadas
las características de los pacientes incluidos en los ensayos de cada uno de ellos. Con los
resulados  disponibles,  la  eficacia  de  los  antiPD-1  ha  sido  similar  en  pacientes  con  BRAF
mutado o wild-type.

En el IPT se expone que en un intento de comparar los resultados de supervivencia global y
respuesta de los diferentes estudios, se podría observar que las tasas de respuesta para la
combinación  de  dabrafenib  y  trametinib  son  claramente  superiores  a  las  monoterapias  de
inmunoterapia,  siendo  un  efecto  que  debe  ser  tenido  en  cuenta  en  los  pacientes  con
enfermedad  rápidamente  progresiva  o  muy  sintomática  en  los  que  la  consecución  de  la
respuesta es un factor clínico muy importante. Respecto a la supervivencia, con los datos de
seguimiento actual no parecen existir diferencias de supervivencia importantes al año y a los
dos años de seguimiento entre los tratamientos combinados con inhibidor de BRAF y MEK y los
anticuerpos anti PD1 que permitan declinarnos por uno u otro tratamiento en los pacientes con
mutación de BRAF y enfermedad de menor agresividad.

6.- Evaluación de la  seguridad  

Existen numerosas RA documentadas, que pueden conllevar disminuir dosis de alguno de los
componentes de la asociación o la suspensión. En los casos de pirexia, de uveítis, de cáncer
no  cutáneo  con  mutación  RAS  positiva  y  prolongación  del  intervalo  QT  (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 (consultar Ficha Técnica).

A continuación de describen algunas 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
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mayoría de los sangrados fueron moderados. Las hemorragias intracraneales graves - mortales
sucedieron en el  1% (3/209)  de  los  pacientes  tratados  con trametinib  en combinación  con
dabrafenib  en  el  estudio  MEK115306  y  en  <1%  (3/350)  de  los  pacientes  en  el  estudio
MEK116513.  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.  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 2 ensayos clínicos fase III se
notificó que trametinib disminuye la FEVI en el 6 al 8% de los pacientes tratados con trametinib
en combinación con dabrafenib, 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 

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. 

Acontecimientos  hepáticos.  En  ensayos  clínicos  con  trametinib  en  monoterapia  y  en
combinación  con dabrafenib,  se han notificado acontecimientos adversos hepáticos.  De los
eventos hepáticos, los 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 eventos 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 

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 

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,  incluyendo  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 

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. En caso de que aparezcan,
consultar Ficha Técnica y valoración por oftalmología.

Erupción.  Se han observado erupciones aproximadamente en el 60% de los pacientes de los
estudios  con  trametinib  en  monoterapia  y  un  25%  de  los  pacientes  de  los  estudios  con
trametinib y dabrafenib combinado, MEK115306 y MEK116513.  La mayoría de estos casos
fueron de Grado 1 o 2 y no requirieron interrupciones del tratamiento ni reducciones de dosis 

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 
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Pancreatitis .Se ha notificado pancreatitis con dabrafenib en combinación con trametinib.

Fallo renal. Se ha notificado fallo renal con dabrafenib en combinación con trametinib. 

Insuficiencia renal.  No se requiere ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o
moderada.  Trametinib  se debe utilizar  con precaución  en  pacientes  con insuficiencia  renal
grave.

Insuficiencia hepática.  No se requiere ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia hepática
leve.  Trametinib  se  debe  utilizar  con  precaución  en  pacientes  con  insuficiencia  hepática
moderada o grave.

7.- Evaluación del coste  

7.1 Coste tratamiento. Coste incremental 

DABRAFENIB
Comprimidos

75mg

VEMURAFENIB
Comprimidos

240mg

TRAMETINIB
comprimidos

2mg

DABRAFENIB+
TRAMETINIB

NIVOLUMAB
Vial 100mg, 40mg

Precio unitario
(PVL-7,5%+IVA) 45,00 € 34,92 € 79,40 € 1024,53 €

409,81 €

Posología 2 comp/12h 4 comp/12h 1 comp/24h 3mg/kg/2 sem

Coste/ 4 semanas 5.400 €* 7.822,08 €** 2.382,20 €* 7.782,20 €
60kg: 4.098 €
70kg: 4.918 €
80kg: 4.918 €

Coste tratamiento
completo* 50.914,28 €* 61.179,84 €** 28.075,93€* 91.718,78 €*

60kg: 24.588 €***
70kg: 29.508 €***
80kg: 29.508 €***

Coste incremental
(diferencial)
respecto a la

terapia de
referencia

REFERENCIA 10.985,56 € NA 40.804,52 €*
60kg: -26.326 €***
70kg: -21.406 €***
80kg: -21.406 €***

Calculado con la mediana de SLP del combi-d* , combi-v** y del subgrupo de pacientes BRAF mutado tratados en
primera línea con Nivolumab, SLP=5,6 meses*** (Larkin 2015)

7.2 Coste-eficacia incremental

FARMACO VARIABLE
evaluada

Eficacia 
de A

Eficacia
de B

Diferencia de
eficacia Coste incremental CEI 

(IC95%)
Dabra/Tram

vs Dabra
SG 25,1 meses 18,7 meses 6,4 meses 40.804,52 € 76.508,47 €

Dabra/Tram
vs

Vemurafenib
SG 25,6 meses 18 meses 7,6 meses 33.874,17* € 53.485,53 €

*Aplicando la SLP a ambos regímenes según el estudio combi-v

El  coste  mediano  por  año  de  vida  ganado  de  la  combinación  Dabrafenib+Trametinib  vs
Dabrafenib  en  monoterapia  es  de  76.508  euros.  Hay  que  invertir  40.804,52  euros  por
tratamiento para aumentar la SG en 6,4 meses.

No es posible calcular el CEI frente a Nivolumab al no haber comparaciones directas.

7.3 Impacto
El  solicitante  estima  que  actualmente  en  nuestro  hospital  hay  2  pacientes  candidatos  a
tratamiento y una incidencia de unos 4/año. El impacto para el hospital, con la estimación de 4
pacientes/año  prevista,  sería  de  160.000  euros/año.  Para  lo  que  queda  de  2016  hay  2
pacientes más candidatos, por lo  que en 2016 podrían estar enun impacto de unos 80.000
euros.
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8.- Evaluación por organismos independentes  

Informe de posicionamiento Terapéutico
CONCLUSIÓN 

� La asociación de dabrafenib y trametinib es superior a dabrafenib o vemurafenib en
monoterapia  en términos de respuesta objetiva,  supervivencia libre  de progresión  y
supervivencia global en pacientes con mutación BRAF.

� Se incluyeron pocos pacientes con metástasis cerebrales en los estudios pivotales con
trametinib, por lo que, a pesar de los resultados globales positivos, la eficacia de la
terapia  basada  en trametinib  en  esta  población  no  ha  podido  ser  cuantificada  con
precisión. La eficacia de la combinación de trametinib con dabrafenib en pacientes con
metástasis cerebrales está siendo evaluada en un estudio específico en curso. 

� No parecen existir diferencias importantes en términos de eficacia (tasa de respuesta y
supervivencia  libre  de  progresión)  y  tolerabilidad  al  comparar  la  combinación  de
dabrafenib y trametinib con vemurafenib y cobimetinib.

� Los pacientes con mutación de BRAF y una enfermedad muy sintomática deberían ser
tratados inicialmente con terapia dirigida combinando inhibidor de BRAF y MEK frente a
inmunoterapia por las mayores posibilidades de una respuesta objetiva. 

� En los pacientes mutados con una enfermedad de menor agresividad los resultados en
supervivencia actuales no permiten establecer un criterio de selección del tratamiento
debiendo individualizarse este para cada paciente entre inhibidor de BRAF asociado a
inhibidor  de  MEK  o  anticuerpos  anti  PD1.  Ipilimumab  podría  ser  una  opción  de
tratamiento en el caso de disponerse de biomarcadores que permitan seleccionar a los
pacientes que más puedan beneficiarse de este tratamiento. 

CONSIDERACIONES FINALES DEL GCPT 
• Una vez calculado el coste eficacia incremental que supone la utilización de trametinib-

dabrafenib,  en relación a sus alternativas dabrafenib y vemurafenib,  se recomienda
utilizar el tratamiento combinado en pacientes con melanoma irresecable o metastático
con mutación BRAF V600. 

• Dado que no se han encontrado diferencias clínicamente relevantes entre la eficacia y
la  tolerabilidad de trametinib-dabrafenib  y  cobimetinib-vemurafenib  la  elección  entre
ambas combinaciones se basará en criterios de eficiencia y en el perfil de seguridad. 

• No ha podido realizarse un estudio farmacoeconómico formal  entre los tratamientos
con inhibidores BRAF/MEK y la inmunoterapia, ya que no hay datos comparativos de
eficacia entre ellos. La elección de uno u otro tratamiento deberá individualizarse para
cada paciente, teniendo en cuenta criterios clínicos (específicamente, la agresividad de
la enfermedad) y de eficiencia 

NICE
Trametinib  in  combination  with  dabrafenib  for  treat ing  unresectable  or  metastatic
melanoma.Recommendations 
Trametinib in combination with dabrafenib is recommended, within its marketing authorisation,
as an option for treating unresectable or metastatic  melanoma in adults  with a BRAF V600
mutation only when the company provides trametinib and dabrafenib with the discounts agreed
in the patient access schemes. 
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9.- Conclusiones

� Eficacia: 
Dabrafenib asociado a Trametinib ha demostrado aumentar la SG en 6,4 meses en pacientes
con melanoma BRAF mutado,  en primera línea.  Este  aumento  de SG es estadísticamente
significativo y clínicamente relevante.

El  IPT del  Ministerio  lo  sitúa como una opción  favorable  frente a la  monoterapia.  También
establece la opción de emplear inmunoterapia en caso de pacientes donde la enfermedad sea
menos agresiva.

� Seguridad
Se  han  descrito  numerosas  reacciones  adversas  al  tratamiento  combinado  que  pueden
conllevar disminución de dosis o incluso suspensión de laguno de los componentes o ambos.
Persisten las ya conocidas de Dabrafenib.

� Coste
Presenta un alto coste. NICE acuerda recomendarlo siempre que se produzca un descuento en
el precio. La opción de la inmunoterapia con Nivolumab tendría menor impacto. A considerar en
pacientes donde el debut de la enfermedad tenga menor carga.
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