
Vemurafenib es un inhibidor de la serina-treonina quinasa 
BRAF con indicación en melanoma no resecable o 
metastásico con mutación BRAF V600 positiva.  
También existe experiencia de uso en otros tumores. 
La posología habitual es 960 mg cada 12 horas vía oral y en 
nuestro país se encuentra comercializado únicamente como 
comprimidos recubiertos de 240 mg. 
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ELABORACIÓN DE VEMURAFENIB EN 
DISPERSIÓN ORAL: A PROPÓSITO DE UN 

CASO 
 

Describir la  técnica de dispersión  de vemurafenib oral, a 
raíz de un caso de una paciente con compromiso de la vía 
aérea y test de disfagia positivo, diagnosticada de 
carcinoma tiroideo mixto indiferenciado (anaplásico) (60%) 
TTF1-, p53 +,  y PAPILAR (40%) TTF1+, positivo para la 
mutación BRAF. La dosis fue de 960 mg dos veces al día. 
 

Objetivo  
 

Describir la  técnica de dispersión  de vemurafenib oral a raíz 
de un caso clínico. 
Paciente con compromiso de la vía aérea y test de disfagia 
positivo, diagnosticada de carcinoma tiroideo mixto 
indiferenciado (anaplásico) (60%) TTF1-, p53 +,  y PAPILAR 
(40%) TTF1+, positivo para la mutación BRAF.  
La dosis fue de 960 mg dos veces al día. 
 

Contactamos con el fabricante (Roche Pharma AG), proporcionándonos varios casos publicados en los que se trituraron  
comprimidos de vemurafenib. 
 Al tratarse de un fármaco incluido en la lista I NIOSH, cada dosis se preparó por el farmacéutico en la cabina de flujo laminar 
vertical siguiendo las guías de buenas prácticas de preparación de medicamentos en  Farmacia Hospitalaria.  
La manipulación  se realizó protegiéndose con bata, mascarilla, gafas y guantes.  
Se elaboró  la dispersión extemporánea media hora antes de cada toma, siguiendo el siguiente esquema: 
 
 
 

Machacar dos comprimidos de 240 mg en un mortero.  

Quitar el émbolo de una jeringa de 60 mL y tapar con un tapón de seguridad. 

Trasvasar el contenido del mortero a la jeringa con sucesivos lavados de agua destilada hasta un 
volumen total de 50 ml y agitar. 

Se repite el proceso para preparar 2 jeringas en total (960 mg). 

A pesar de la evolución desfavorable de la paciente, la dispersión acuosa de vemurafenib por vía oral descrita parece una 
alternativa aceptable en casos en que el paciente no sea capaz de tragar los comprimidos enteros. 
 

Dispersión  acuosa sin agregados, homogénea, de 
color blanco y fácil de resuspender.  

La paciente presentó una evolución satisfactoria 
con buena tolerancia y una respuesta parcial de 
los ganglios cervicales confirmada por una 
ecografía, aunque fue éxitus 15 días después del 
inicio del tratamiento. 
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