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Evaluación de la efectividad y seguridad de
regorafenib en la práctica clínica habitual
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RESUMEN
Objetivo: Analizar la efectividad y seguridad del uso del
regorafenib en pacientes con cáncer colorectal metastá-
sico de un hospital general en la práctica clínica. 
Métodos: Estudio retrospectivo observacional de 18 meses
donde se incluyeron pacientes que iniciaron con regora-
fenib. Se recogieron las siguientes variables: edad, sexo,
escala ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group),
dosis inicial y ajuste; gen K-RAS (mutado-nativo), líneas
de tratamiento previas, y reacciones adversas (RA). En
cuanto a la efectividad: Supervivencia global (SG), super-
vivencia libre de progresión (SLP), respuesta al trata-
miento según criterios RECIST (Response Evaluation
Criteria in Solid Tumors); duración de la terapia y motivo
de suspensión. 
Resultados: Iniciaron tratamiento 33 pacientes con una

mediana de edad de 60 años (36-79), siendo el 51,5%
(17) varones, y una mediana de tratamiento de 3,3 meses
(0,4-17,3). El 72,7% (24) iniciaron tratamiento con ECOG
0-1. El 57,5% (19) fue K-RAS mutado y una mediana de
líneas previas de 3 (1-5). El 84,8% (28) de los pacientes
iniciaron con dosis plenas (160 mg), y al 33,3% (11) del
total se le ajustó la dosis. La mediana de meses de trata-
miento fue 3,3 (0,4-17,3); de SLP 3,8 (0,4-17,3) y de SG
4,6 meses (0,4-11,4 ). El 84,8% (28) de los pacientes su-
frieron RA, al 87,8% (29) se le evalúo la respuesta siendo
progresión de enfermedad en el 72,4% (21).
Conclusión: Los mejores resultados se observaron en pacien-
tes con mejor ECOG. El estado K-RAS no influyó en la su-
pervivencia. Se requieren futuros esfuerzos para reconocer
aquellos subgrupos de pacientes que obtendrían mayores
beneficios, teniendo en cuenta el elevado número de RA.

Palabras clave: Regorafenib, cáncer colon metastásico, efectividad, seguridad.

Rev. OFIL 2017, 27;4:335-340

Correspondencia:
Mª Teresa Alonso Domínguez
Servicio de Farmacia
Hospital Universitario Morales Meseguer
Avda. Marqués de los Vélez, s/n
30008 Murcia
Correo electrónico: Teresaldo87@gmail.com 

SUMMARY
Purpose: To analyze the effectiviness
and safety of regorafenib in patients
diagnosed with metastatic colorectal
cancer in a hospital clinical practice
Material and methods: An 18 months
observational retrospective study that
included patients on regorafenib. The
following variables were included:
gender, age, ECOG (Eastern Coope-
rative Oncology Group) scale, initial
dose and adjustments, KRAS gene

(mutated or native), previous line treat-
ment and adverse events (AEs). In
terms of effectiveness: Overall survi-
val (OS), progression-free survival
(PFS), response to treatment accor-
ding to RECIST (Response Evaluation
Criteria in Solid Tumors), duration of
therapy and reason for discontinua-
tion.
Results: A total of 33 patients with a
median of 60 years old (36-79), star-
ted the treatment; 17 (51.5%) were

male and a median duration of treat-
ment of 3.3 months (0.4-17.3). 72.7%
(24) had an ECOG 0-1. 57.5% (19)
had mutated K-RAS and a median of
3 (1-5) previous line treatments.
84.4% of patients began with a full
dose (160 mg) and 33.3% (11) had
dose adjustment. The median days of
treatment was 3.3 (0.4-17.3); SLP 3.8
(0.4-17.3) and the OS was 4.6
months (0.4-11.4). 84.8% (28) of pa-
tients reported adverse events. The
response was evaluated in 87.8%
(29) of the patients and 72.4% (21)
had disease progression (DP).

Evaluation of regorafenib's effectiveness and
safety in habitual clinical practice

Key Words: Regorafenib, metastatic colorectal cancer, effectiveness, safety.

335

R
evista d

e la O
FIL

ALONSO DOMÍNGUEZ MT, NÁJERA PÉREZ MD, SORIA SOTO M, TITOS ARCOS JC, LEÓN VILLAR J, SÁNCHEZ CATALICIO MM
Servicio de Farmacia. Hospital Universitario Morales Meseguer. Murcia (España)



INTRODUCCIÓN
El cáncer colorectal (CCR) es el segundo cáncer más
común en Europa y el tercero del mundo, después de los
cánceres de pulmón y mama. En España, la tasa estimada
ajustada por edad oscila entre 45-65 nuevos casos por
cada 100.000 habitantes para hombres y en 24-36 casos
por cada 100.000 habitantes para mujeres, con una
mortalidad ajustada por edad de entre 17-26/100.000
y 8-12/100.000 habitantes para hombres y mujeres res-
pectivamente. La mayoría de los pacientes con CCR tie-
nen más de 60 años en el diagnóstico y no es frecuente
en menores de 40 años1,2.

Se estima que entre un 20-35% de los pacientes son
diagnosticados inicialmente con CCR en estadío metas-
tásico, y que un 20-25% de los pacientes desarrollarán
metástasis durante el tratamiento3,4. Se sabe que existen
alteraciones moleculares, las cuales predisponen a los
pacientes a sufrir este tipo de enfermedad3,4. Uno de los
genes más habituales es el K-RAS, cuyo estado de mu-
tación sirve como factor predictivo de la respuesta a tera-
pias especificas frente al receptor del factor de crecimiento
epidérmico (EGFR)5.

Durante la última década, el pronóstico de los pacien-
tes con CCR metastásico ha mejorado debido a la dispo-
nibilidad de nuevos fármacos. No obstante, muchos
pacientes progresan tras las terapias estándar mante-
niendo un buen  estado general, siendo candidatos a con-
tinuar  con más líneas de tratamiento. Las nuevas terapias
incluyen el anticuerpo monoclonal bevacizumab frente al
factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF); el ce-
tuximab y panitumumab frente al EGFR para pacientes
con estado RAS nativo. Como tratamiento de segunda
línea, se dispone de otros agentes, como el aflibercept
frente a los receptores de VEGF1 y 2, y el regorafenib, in-
hibidor de la tirosina multikinasa (TKI)6.

El regorafenib es un fármaco antitumoral, vía oral, que
bloquea varias proteinquinasas, incluidas las quinasas im-
plicadas en la angiogénesis tumoral (VEGFR1, -2, -3, TIE2),
la oncogénesis (KIT, RET, RAF-1, BRAF, BRAFV600E) y el
microambiente tumoral (PDGFR, FGFR). La dosis reco-
mendada es de 160 mg (4 comprimidos de 40 mg), ad-
ministrados una vez al día durante 3 semanas, seguidas
de 1 semana de descanso. El periodo completo de 4 se-
manas es un ciclo. Se debe continuar con este tratamiento
mientras se observen beneficios o hasta la aparición de to-
xicidad inaceptable7.

Las indicaciones aprobadas por la EMEA y  la FDA para
el regorafenib son las siguientes8:

- En pacientes adultos ya tratados con: CCR metastá-
sico previamente tratados con las terapias disponibles o no
se les considera candidatos adecuados a dichas terapias
(fluoropirimidinas, terapia anti-VEGF y terapia anti-EGFR).

- En GIST (gastrointestinal stromal tumors): irresecables
o metastáticos que progresaron con imatinib y sunitinib
o son intolerantes al mismo.

Nos proponemos un estudio para analizar la efectivi-
dad y seguridad del regorafenib en la práctica habitual
en un hospital de tercer nivel, en una serie de pacientes
de manera retrospectiva.

Nos planteamos los siguientes objetivos:
• Conocer las características de dichos pacientes en

un hospital general.
• Analizar la SLP, SG y duración de tratamiento, así

como la tasa de respuesta al tratamiento.

• Analizar las características de los pacientes que con-
tinuaron en tratamiento a fecha fin del estudio. 

• Analizar las reacciones adversas (RA).
• Analizar el coste de tratamiento directo derivado de

la utilización de regorafenib.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio retrospectivo, observacional durante
18 meses (noviembre 2013 – abril 2015) en el que se in-
cluyeron todos los pacientes que iniciaron con regorafenib. 

Se recogieron las siguientes variables: edad, sexo, escala
Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG), localización,
dosis inicial y ajuste; tipo de gen K-RAS (mutado-nativo) y
líneas de tratamiento previas. En cuanto a la efectividad,
fueron recogidas las siguientes variables: SG, SLP, tasa de
respuesta al tratamiento: enfermedad estable (EE), res-
puesta parcial (RP) y progresión de la enfermedad (PE),
según criterios RECIST (Response Evaluation Criteria in
Solid Tumors), y duración de la terapia. La tasa de res-
puesta fue medida en función de cada paciente y de su
situación clínica. La evaluación de la seguridad se realizó
mediante la notificación de las RA y la suspensión del tra-
tamiento. Las RA fueron clasificados según los criterios de
terminología comunes del Instituto Nacional del Cáncer
(CTCAE versión 4.0). 

Así mismo se calculó el precio medio por paciente.
Como criterios de inclusión, se incluyeron todos los pa-

cientes que iniciaron regorafenib. Las características de los
pacientes incluidos se compararon con las características de
los pacientes que participaron en los ensayos pivotales.

El regorafenib se trató de manera individualizada, re-
quiriendo la conformidad de la Dirección del centro para
su prescripción y dispensación.

Los datos de los pacientes se trataron de manera con-
fidencial, la base de datos utilizada y la información de
los pacientes fue registrada de manera anonimizada. Las
recogida de datos se realizó mediante consulta del pro-
grama informático de historias clínicas (Selene®), pro-
grama de prescripción y validación (SAVAC®) y programa
informático de prescripción y validación de citostáticos
(Farmis_Oncofarm®). El análisis estadístico se llevó a cabo
en el programa SPSS versión 20 relacionando la SG y la
SLP con las siguientes variables: sexo y edad, ECOG al ini-
cio del tratamiento, estado K-RAS, número de líneas de
tratamiento previas, ajuste de dosis. El método estadístico
aplicado fue Kaplain-Meier.

RESULTADOS
Durante los 18 meses en los que se desarrolló el estudio
iniciaron tratamiento con regorafenib 31 pacientes con
CCR y 2 pacientes con GIST. Las características de los pa-
cientes y del tratamiento se describen en la tabla 1. A la
fecha de corte del estudio, el 33,33% (11) de los pacien-
tes fallecieron, al 51,51% (17) le suspendieron el trata-
miento y tan sólo el 15,15% (5) continúan.

La mediana de líneas previas de tratamiento fue de 3
(1-5). Solamente un paciente tuvo 1 línea de tratamiento
(GIST). El 60,6% (20) de los pacientes fueron diagnosti-
cados inicialmente con CCR en estadío metastásico. 

En relación a la dosis de regorafenib, el 84,84% (28)
comenzaron con dosis plena de 160 mg. El 12,12% (4)
iniciaron con dosis reducida de 120 y 80 mg por proble-
mas hematológicos, hepáticos y digestivos. La mediana
de la dosis fue 160 mg (80-160).  336
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La mediana de duración de tratamiento fue
de 3,3 meses (0,4-17,3; DS 3,39). Los resultados
de efectividad se recogen en la tabla 2, desta-
cando una SLP de 3,8 y una SG de 4,6 meses.
La respuesta fue evaluada en el 87,8% (29) de
los pacientes, siendo PE en el 72,4% (21); EE en
el 17,2% (5) y RP en el 10,3% (3).

Se registraron un total de 67 RA en un 84,8%
(28) de los pacientes, con una mediana de 3
RA/paciente. No obstante, 26 de ellas fueron gra-
ves (grado ≥2) en 11 pacientes. Las RA se clasifica-
ron por clase de órganos y sistemas (Tabla 3). Al
44,44% (8) de los pacientes con RA se le suspendió
el tratamiento. A un 33,33% (11) del total de la
muestra se le realizó reducción de dosis por RA de
grado ≥2 (hematológicas, cutáneas y generales). 

La principal causa de suspensión fue la pro-
gresión en el 70% (12) de los pacientes y en el
30% (5) restante; la toxicidad. El 24,24% (8) de
los pacientes que suspendieron el tratamiento
con regorafenib continuaron tratándose con di-
ferentes esquemas de quimioterapia (Tabla 4),
ya que su estado general era ECOG <2.

El 57% (19) de los pacientes de la muestra
fue KRAS mutado. En relación a la localización
del tumor, no hubo gran diferencia entre colon
y recto (45,4 y 48,4%). También se observa una
mayor SLP en presencia de KRAS mutado y
menor número de líneas de tratamiento previas,
aunque esta diferencia no es significativa.

Al relacionar la SG con las líneas de trata-
miento previas, aunque la relación no sea signi-
ficativa (p<0,37), se observa tendencia a un
menor número de líneas.

La supervivencia no fue distinta según la lo-
calización o mutación del gen K-RAS. No hubo
diferencias en la SG en aquellos pacientes que
tuvieron reacciones grado ≥2 respecto a las que
fueron grado <2 (p<0,245) ni respecto al ajuste
de dosis (p<0,374).

De los 11 pacientes fallecidos, la mediana de
SG fue de 4,4 (0,5-17,3) y de duración de trata-
miento 1,5 meses (0,5-7,8). 

En relación a los pacientes que continúan en
tratamiento, la mediana de edad fue 58 años
(47-79) y la mediana de duración de trata-
miento de 7,5 meses (4,5-17,3). Tres iniciaron
con dosis de 160 mg, uno con 120 mg y un úl-
timo con 80 mg. Ninguno ha sufrido reducción
de dosis, y 2 han sufrido RA grado ≥2 (cutáneas
y digestivas). Todos tenían un ECOG 0-1 al ini-
cio, y el estado del gen K-RAS era mutado.

Con una mediana de 3,3 meses (0,4-17,3)
de tratamiento, el coste total del tratamiento fue
de 8.561€/paciente (no se tuvo en cuenta el pe-
riodo de descanso). El coste total estimado para
los 33 pacientes asciende a 282.513€.

DISCUSIÓN
Durante la última década, el pronóstico de los pacientes con
CCR metastásico ha mejorado sustancialmente debido a la
disponibilidad de muchos fármacos activos contra esta en-
fermedad y su uso estratégico. Dentro de estas opciones, se
ha demostrado que el tratamiento antiangiogénico es eficaz

como tratamiento de primera línea y de segunda línea, in-
cluso cuando se continúa más allá de la progresión tumoral.
La regulación angiogénica se compone de diferentes vías, y
la inhibición de un único objetivo, como el bloqueo de VEGF
inducido por bevacizumab, conduce a la regulación positiva
de diversos factores proangiogénicos1. Por lo tanto, en un
tratamiento de salvamento, un inhibidor de multicininasa
con actividad antiangiogénica podría ser una alternativa te-
rapéutica racional9.

Tabla 1
Características de los pacientes

N (%)

Edad (mediana) 60 (36-79) 

Sexo
Varón
Mujer

17 (51,51%)
16 (48,48%)

Localización
Colon
Recto
GIST

16 (48,48%)
15 (45,45%)

2 (6,06%)

KRAS
Mutado
Nativo

19 (57,57%)
11 (38,33%)

ECOG
0-1
2
3

24 (72,72%)
6 (18,18%)

1 (3%)

Nº líneas de tto. previas (mediana) 3 (2-5)

Dosis inicio
160 mg
120 mg
80 mg

28 (84,84%)
4 (12,12%)

1 (3%)

Reducción de dosis
Sí
No

11 (33,33%)
22 (60,60%)

Pacientes suspensión/motivo
Progresión
Toxicidad

17 (84,84%) 
12 (70,58%)
5 (29,41%)

Tratamiento post-regorafenib 8 (24,24%)

Tiempo desde diagnóstico metástasis a inicio tto.
<24 meses
≥24 meses

18 (54,5%)
15 (45,5%)

GIST: gastrointestinal stromal tumors; ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group.

Tabla 2
Resultados de efectividad

SLP: supervivencia libre de progresión; SG: supervivencia global.

Mediana (meses) Rango

Duración del tratamiento 3,3 0,4-17,3

SLP 3,8 0,4-17,3

SG 4,6 0,4-11,4
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La eficacia del regorafenib está basada en un ensayo
fase III internacional (CORRECT)10. Posteriormente, se rea-
lizó un estudio asiático (CONCUR)11, con similar diseño
metodológico. Ambos fueron multicéntricos, aleatorizados,
doble ciego y controlados con placebo en pacientes con
CCR refractario a tratamiento. Los criterios de valoración
fueron similares: El objetivo primario fue la (SG; los secun-
darios, el perfil de toxicidad, la SLP y el beneficio clínico
(BC), que comprende RP y EE.

Las diferencias entre ambos estudios, fueron el ta-
maño de la muestra (760 pacientes en CORRECT y 204
en CONCUR) y la distribución geográfica. 

Los principales criterios de inclusión fueron los mismos:
pacientes con CCR m (estadío IV), escala ECOG 0-1, ex-
pectativa de vida de >3 meses, progresión durante o en
los 3 meses siguientes al último tratamiento y conoci-
miento del estado mutacional del gen KRAS. Quedaron ex-
cluidos aquellos pacientes con enfermedad metastásica a
nivel del sistema central; con cardiopatía isquémica ines-
table, insuficiencia cardiaca (NYHA ≥2), coagulopatía o he-
morragia activa.

Regorafenib recibió por parte de la Comisión
Europea la autorización de comercialización el
26/Agosto/2013. EL balance de beneficio/riesgo
fue considerado positivo pese al modesto resul-
tado en términos de SG (1,4 meses más que en
el grupo placebo) mostrado en el ensayo CO-
RRECT y una SLP de 1,96 meses. Se consideró
que debido a la posición que ocuparía el regora-
fenib en el tratamiento del paciente (tras fracaso
a terapias disponibles), el beneficio mostrado en
estos pacientes supera el riesgo asociado a su
uso. Sin embargo, con los datos disponibles
hasta el momento no se podía identificar al sub-
grupo de pacientes en los que pueda tener más
eficacia y/o menos toxicidad.

Como limitaciones de nuestro estudio tene-
mos que considerar el pequeño tamaño de la
muestra y el diseño retrospectivo. En el ensayo
CORRECT, principal ensayo pivotal comentado, en
este último, todos los pacientes tuvieron un ECOG
0-1, mientras que en el nuestro un 21% de los pa-
cientes, un ECOG >2. En ambos estudios, la me-
diana de líneas de tratamiento previos fue de 3.

La mediana de la SLP, fue de 3,8 meses frente
a 1,96 meses del estudio de referencia y la SG de
4,6 meses (0,4-11,6) vs. 6,4 meses. La posible ex-
plicación de esta diferencia , podría ser la dife-
rencia del tamaño de muestra y el diseño
retrospectivo del estudio. Se observa una SLP su-
perior en aquellos pacientes con un ECOG 0-1.
Esto nos obliga a pensar que los pacientes con
ECOG >1 no se deberían haber incluido, tal
como se había previsto en los criterios de inclu-
sión de los estudios pivotales. Los pacientes con
mejor estado funcional tuvieron supervivencia
más prolongada (p=0,009 Long Rank).

La tasa de respuesta, entendida como RP y EE,
fue inferior en nuestro estudio con un 24% vs. al
41% de estudio CORRECT. 

En cuanto a la seguridad, el 84,8% (28) sufrie-
ron RA. Esta frecuencia es similar a los estudios CO-
RRECT y CONCUR. En este último, el 100% de los
pacientes tuvieron RA, siendo el 54% de grado 3,

destacando síndrome mano-pie (SMP) (16%) e hipertensión
(11%). Tanto en nuestro estudio como en el CORRECT, las
reacciones adversas más frecuentes fueron: astenia y SMP.
En relación a las más graves (grado ≥2) en ambos estudios
destacaron la lesión hepática y hemorragias. 

Hay que destacar que un 67% de los pacientes en el
ensayo CORRECT, tuvieron RA que llevaron a una modi-
ficación de dosis. En nuestro estudio, este porcentaje fue
menor, siendo el 33,3%.

En la revisión de García-Alfonso y cols.12, se preguntan
si el regorafenib conlleva beneficios en pacientes pre-tra-
tados con CCR metastásico y tras analizar los estudios dis-
ponibles concluyen en la importancia fundamental de
utilizar la dosis adecuada y que los pacientes partan de
un estado ECOG bueno, para obtener beneficios del tra-
tamiento con regorafenib. 

En un meta-análisis de ensayos con regorafenib, la RA
SMP, se dio en un 61% de los pacientes, porcentaje su-
perior al de nuestro estudio (20%). Este tipo de reacción
adversa es bastante común en el grupo de fármacos inhi-
bidores de la tirosina kinasa13.

Tabla 3
Reacciones adversas

Tipo reacción adversa Frecuencia total n (%) Grado ≥2 n (%)

Generales (astenia, fatiga) 15 (22,4) -

Cutáneas 14 (20,8) 4 (15,4)

Digestivas 11 (16,4) 3 (11,5)

Vasculares 8 (11,9) 4 (15,4)

Hepáticas 6 (8,9) 4 (15,4)

Hematológicas 6 (8,9) 3 (11,5)

Articulares/musculares 4 (6) 2 (7,7)

Infecciones 2 (3) 6 (23)

SNC 1 (1,5) -

Total 67 26

SNC: sistema nervioso central.

Tabla 4
Tratamiento quimioterápico post-regorafenib

Tratamiento quimioterapia N pacientes 

Capecitabina 2

FLUOX-antiVEFG 2

FOLFIRI-antiVEFG 2

Sunitinib 1

FLUOX: fluoruracilo/oxaliplatino/ácido folínico; FOLFIRI: irinotecan/ácido folí-
nico/fluoruracilo; VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular.
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Tougeron et al.14 presentaron el estudio REBECCA15 en
el encuentro de las ESMO 2014. Es importante destacar los
resultados de este estudio, que se diseñó como un estudio
de cohortes retrospectivo, en el que se estudió la supervi-
vencia, la seguridad y los potenciales factores pronóstico de
un grupo de pacientes con carcinoma colorectal metásta-
sicos, en tratamiento con regorafenib en condiciones de
práctica clínica habitual. El patrón de los pacientes del es-
tudio, 654, fueron similiares a los del estudio CORRECT, con
la excepción de que tan sólo el 10%  presentaron un ECOG
≤1 y la dosis de inicio fue <160 mg en el 18% de la muestra.
No obstante los resultados de SG fueron similares a los del
CORRECT (5,6 vs. 6,4 meses), con una mediana de segui-
miento fue de 16,5 meses. Más adelante, se pudo ver que
los pacientes que más se beneficiaron del tratamiento con
regorafenib en el estudio REBECCA, fueron aquellos con no
más de dos localizaciones metastásicas; dosis de inicio de
160 mg,  un ECOG ≤1 así como ausencia de metástasis he-
páticas. Adicionalmente los resultados del estudio parecen
indicar que los pacientes que sufrieron como efecto secun-
dario el síndrome mano-pie durante el primer mes de trata-
miento, alcanzaron una mayor supervivencia. No obstante,
estos resultados, deben ser comprobados en posteriores es-
tudios16.

Nuestra serie de pacientes coincide con los resultados
del estudio REBECCA, en la importancia de seleccionar
pacientes con estado ECOG 0-1. Así mismo, los resultados
de SG en nuestra serie (4,6 meses), se acercan más a los
resultados obtenidos en el estudio REBECCA, en trata-
miento en práctica clínica habitual (5,6 meses), que a los
resultados del ensayo pivotal CORRECT (6,4 meses).

Se dispone de datos más recientes del ensayo en fase
IIIb, CONSIGN, llevado a cabo para valorar el perfil de se-
guridad de regorafenib en pacientes con CCR metastá-
sico, en 2.872 pacientes. En estos pacientes la mediana
de duración de tratamiento fue de 2,5 meses. Toxicidad
de grado ≥2 apareció en el 80% de los pacientes, siendo
las más frecuentes: hipertensión (15%) y SMP (14%)17. 

Con el objetivo de determinar la dosis más eficaz y
con el menor número de RA, se están proponiendo dife-
rentes estrategias, como iniciar con dosis más bajas (80
mg-120mg) e intentar aumentar según tolerancia o ini-
ciar con la dosis establecida de 160 mg y posteriormente
reducirla si aparecen RA. En nuestro estudio los pacientes
iniciaron con la dosis estándar establecida, salvo contrain-
dicaciones en 5 pacientes, los cuales tuvieron que iniciar
con dosis menores. 

Como aparece en resultados, el 24,24% (8) de los pa-
cientes que suspendieron el tratamiento con regorafenib
continuaron tratándose con diferentes esquemas de qui-
mioterapia. En otra serie de 128 pacientes tratados con
regorafenib y analizados retrospectivamente, se encontró
que 11 de estos pacientes (8,6%), recibieron qiuimiote-
rapia tras regorafenib, con una mediana de SLP de 2,1
meses (0,5-10,2), pero el estudio no permite extraer con-
clusiones relevantes en este tipo de pacientes18.

Como reflejan las guías de la ESMO19, el regorafenib,
puede suponer una alternativa en tercera línea de CCR.
No obstante, debe tenerse en cuenta la toxicidad que
conlleva y el estado general del paciente, no debiendo
iniciarse en pacientes frágiles.

En la misma línea la guía de la SEOM20 posiciona al
regorafenib en tercera o cuarta línea de tratamiento al
nivel de la participación de los pacientes en ensayos clí-

nicos o en cuidados paliativos, lo que nos confirma la ne-
cesidad de una selección rigurosa de los pacientes subsi-
diarios del fármaco.

El coste estimado aproximado, en nuestra muestra
con una mediana de SG de 4,6 meses, fue de 8.561€/pa-
ciente. Un análisis sobre el coste-efectividad del trata-
miento con regorafenib se ha evaluado en el estudio
recientemente publicado de Goldstein y cols.21. En este
estudio, partiendo del estudio pivotal que incrementa la
supervivencia global 6 semanas, concluye que regorafe-
nib produce un beneficio mínimo con un incremento
muy elevado en el coste de los años de vida ajustados por
calidad, por lo que se deberían establecer nuevas líneas
estratégicas seleccionando adecuadamente los pacientes
o estableciendo diferentes políticas de precios.

En esta misma línea, el trabajo de Graziano y cols.22,
enfatiza la necesidad de establecer nuevas medidas para
valorar el coste-efectividad de nuevos fármacos oncoló-
gicos con unos beneficios limitados.

CONCLUSIÓN
Los perfiles de seguridad y eficacia obtenidos del regora-
fenib, en la práctica clínica habitual, fueron similares a los
de sus ensayos pivotales. 

Respecto a la SLP (3,8 meses), fue mayor a la regis-
trada en los ensayos pivotales; mientras que la SG (4,6
meses), fueron inferiores a los del ensayo CORRECT (6,4
meses), aunque más cercanos a los resultados obtenidos
en la serie de pacientes del estudio REBECCA (5,6 meses).
Esta diferencia deber ser contrastada en otras series de
pacientes en los que se utilice el fármaco dentro de la
práctica clínica habitual.

Se requieren futuros esfuerzos para tratar de recono-
cer aquellos subgrupos de pacientes que obtendrían, ma-
yores beneficios de la terapia, teniendo en cuenta el
elevado número de RA, en un 84,4% de los pacientes,
pudiendo afectar a su calidad de vida. También es crucial,
la selección de la dosis adecuada, ya que muchos pacien-
tes requirieron reducción de la misma.

La aprobación de nuevos fármacos, para patologías
oncológicas, hace necesario que se establezcan unos cri-
terios estrictos que nos permitan valorar el fármaco en la
práctica clínica, así como tener en cuenta el coste-efecti-
vidad de la utilización del nuevo fármaco con la informa-
ción disponible. 

Conocer los datos de eficacia y seguridad en series de
pacientes fuera del ensayo clínico nos permite conocer el
potencial real del nuevo fármaco.

Conflicto de intereses: Los autores declaran no tener
conflicto de intereses.
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