
Mekinist® (Trametinib)

¿Qué es y para qué se utiliza?
Trametinib en monoterapia o en combinación con dabrafenib está indicado para el tratamiento de 
pacientes adultos con melanoma no resecable o metastásico con una mutación específica: BRAF 
V600.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Mekinist® 0,5 mg comprimidos recubiertos.
Mekinist® 2 mg comprimidos recubiertos.
Los comprimidos son de color amarillo, ovalados, biconvexos, recubiertos con película, marcados 
con ‘GS’ en una cara. Mekinist® 0,5 mg está marcado con‘TFC’ y  Mekinist® 2 mg  marcado con 
‘HMJ’ en la cara opuesta.

¿Cómo se debe conservar?
Conservar en nevera (entre 2-8ºC). Mantener en el envase original para 
protegerlo de la luz y la humedad. 

Una vez abierto,  el  frasco se puede conservar  durante 30 días a una temperatura ambiente 
(inferior a 30ºC).

¿Cómo se administra?
Debe tomar la dosis prescrita por su médico. La dosis habitual es 2 mg al día.

Se administra vía oral cada 24 horas. Los comprimidos deben tomarse 
con un vaso de agua y a la misma hora todos los días. 
Tomar  SIN alimentos.  Al  menos 1 hora antes o 2 después de las 
comidas. 

Si el paciente vomita después de administrar una dosis, NO debe volver a tomar la dosis. Debe 
esperar a la siguiente toma. 

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
En caso que olvide una dosis, si han pasado menos de 12 horas, tómela tan pronto como sea 
posible. Continúe con la siguiente dosis manteniendo el horario habitual.

Si han pasado más de 12 horas desde el olvido: NO tome la dosis olvidada y espere a la próxima 
toma para continuar con el tratamiento.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Trametinib se encuentran: 
fiebre, hipertensión, hemorragia, tos, disnea, neumonitis, diarrea, náuseas, vómitos, estreñimiento, 
dolor abdominal, boca seca, alteraciones visuales y fatiga. Trastornos cutáneos: piel seca, prurito, 
erupción y alopecia. Además puede producir alteraciones analíticas. 

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no 
mencionados.
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Uso de otros medicamentos
Pueden existir interacciones entre Trametinib y otros medicamentos que usted esté tomando como 
por ejemplo las estatinas. Por ello, se recomienda no tomar ningún otro medicamento, suplemento 
dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.
Se  recomienda  precaución  cuando  se  administre  trametinib  con  medicamentos  que  sean 
inhibidores potentes de P-gp (p.ej. verapamilo, ciclosporina, ritonavir, quinidina, itraconazol).

Advertencias
Conducción y uso de máquinas
No conduzca sin leer en el prospecto del medicamento la sección “Conducción y uso de 
máquinas”

Embarazo:
Está contraindicada la administración de Trametinib en pacientes embarazadas. En pacientes en 
edad fértil se debe advertir de la utilización de métodos anticonceptivos durante el tratamiento y 4 
meses tras finalizar el tratamiento. 

Lactancia:
No se puede descartar la existencia de riesgo para los lactantes. Se debe valorar la suspensión de 
la lactancia. 
                               

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento

SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.
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