
EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE LA TERÁPIA DIRIGIDA 
CON INHIBIDORES DE BRAF Y MEK EN MELANOMA 
METASTÁSICO CON MUTACIÓN BRAFV600 POSITIVA

Evaluar la efectividad y seguridad de la combinación de inhibidores BRAF y MEK (dabrafenib/trametinib y encorafenib/binitinib) en 
pacientes con melanoma metastásico con presencia de mutación BRAFV600+.

OBJETIVO

MATERIAL Y MÉTODOS

• Estudio observacional y retrospectivo. Se incluyeron todos los pacientes con melanoma metastásico tratados con
dabrafenib/trametinib o encorafenib/binitinib en nuestra área de salud hasta septiembre de 2022, siendo un total de 17 pacientes.

• Los datos recogidos fueron: edad, sexo, ECOG inicial, número y lugar de metástasis, histología, línea de tratamiento.
• Variables de efectividad: tiempo hasta obtener mejor respuesta y mejor respuesta obtenida. Supervivencia libre de progresión (SLP)

y supervivencia global (SG).
• Variables de seguridad: eventos adversos (EA) y grado de toxicidad, así como retrasos y suspensiones debidos a las misma. Para el

análisis de dichos datos, utilizados para ello la historia clínica informatizada y el programa spss©®Statistics para el análisis

estadístico.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

El tratamiento del melanoma metastásico con terapia dirigida resultó ser efectivo con un intervalo libre de progresión similar al
observado en los ensayos clínicos, en torno a 12 meses y una mediana de supervivencia global de 30,97 meses. Respecto a seguridad,
aunque hubo una alta tasa de EA la mayoría de ellos fueron leves, suponiendo una baja tasa de suspensión del tratamiento por dicha
causa.
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• La mediana de SLP fue de 12 meses (IC95% 10,53-13,47) y la mediana de SG fue de 30,97 meses (IC95% 16,43-45,5).

• Se objetivó progresión de la enfermedad en un 68% de los pacientes durante el tratamiento. 

TOXICIDAD

• Se notificaron eventos adversos
inmunomediados en el 77,8%.

• Las toxicidades más frecuentes fueron:
síntomas generales (pirexia y astenia)
apareciendo en un 44,4%, toxicidad cutánea
en un 33,3% y toxicidad digestiva 33,3%.

• Fue el motivo de la suspensión temporal en 4
pacientes, así como suspensión final del
tratamiento en un paciente.0,00%
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TASA DE MEJOR RESPUESTA

Grado 1 Grado 2 Grado 3

1ªLínea de tratamiento: 66,7%

2ª Línea o sucesivas: 33,3%
ECOG 0: 66,7%
ECOG 1: 32,3%  

58,54 años ± 10,87 
SD. 

Figura 1. SLP Figura 2. SG


