
Posología 
BRAFTOVI + MEKTOVI

Nuevo escalado de dosis

Dosis
de inicio

450 mg QD

Dosis
de inicio

45 mg BID

6 x 75 mg

3 x 15 mg 2 x 15 mg

4 x 75 mg 3 x 75 mg 2 x 50 mg DISCONTINUAR
PERMANENTEMENTE

DISCONTINUAR
PERMANENTEMENTE

Primera
reducción

300 mg QD

Primera
reducciónb

30 mg QD

Segunda
reducción

225 mg QD

Tercera
reduccióna

100 mg QD

MEKTOVI dentro de 
las 6 horas antes de la 

siguiente dosis

BRAFTOVI dentro de 
las 12 horas antes de la 

siguiente dosis

No debe tomar una 
dosis omitida de:

Reducciones de dosis

BID: Dos veces al día; QD: Una vez al día.
a Hay datos limitados para reducciones de dosis a 100 mg QD. Si no es posible tolerar la dosis de 100 mg QD, discontinuar BRAFTOVI permanentemente.
b Si no es posible tolerar 30 mg BID, discontinuar permanentemente MEKTOVI.

Pueden tomarse 
con o sin alimentos. No puede 
tomarse con zumo de pomelo

No requiere refrigeración; 
conservar BRAFTOVI por 

debajo de 30 °C

Ingerir la dosis 
completa con agua

Pauta posológica
sin interrupciones

Interrupciones de dosis

BRAFTOVI MEKTOVI

Interrumpido permanentemente

Interrumpido permanentemente

Interrumpido

Discontinuado permanentemente Discontinuado permanentemente

Reducir BRAFTOVI a 300 mg QD durante
el tiempo que MEKTOVI sea interrumpido



Debe adoptar un hábito para la toma 
de BRAFTOVI + MEKTOVI que se 

integre en su rutina diaria

Una vez al día
(por la mañana o por la noche)

75 mg +

450 mg
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~12 HORAS DE DIFERENCIA

45 mg

45 mg

15 mg15 mg 15 mg

15 mg15 mg 15 mg

 BRAFTOVI + MEKTOVI:

IMPACTANDO
DESDE LA PRIMERA

LÍNEA

BRAFTOVI en combinación con MEKTOVI está indicado para el tratamiento de 
pacientes adultos con melanoma no resecable o metastásico 

con mutación de BRAFv600

Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a 
notificar las sospechas de reacciones adversas.


