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Regorafenib  
En cáncer colorrectal metastásico 

Informe de la Comisión de Farmacia y Terapéutica 
HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  

 
1.- Identificación del fármaco:  
Nombre Comercial:  Stivarga®  
Presentaciones: Comp recubiertos 40mg E/84 
Laboratorio:   Bayer Pharma AG 
Precio adquisición:   Precio final= 1944,78€.  
Código ATC:                 L01XE: Inhibidores de la tirosin quinasa 
 
2.- Solicitud :  
Dra. María José Ortiz Morales.Servicio de Oncología Médica. Fecha solicitud: 22 Septiembre 2015 
 
3.- Justificación y Resumen del informe :  
 
3.1 Resumen de las ventajas aportadas por el solici tante en la GINF:  
 

La mayor parte de los pacientes con cáncer colorrectal metastásico habrán recibido las opciones de 
terapia biológica disponibles combinada con  esquemas de quimioterapia tras la primera y segunda 
línea de tratamiento. Muchos de los pacientes mantienen un buen estado funcional, con altas 
expectativas sobre el efecto que tendrán los tratamientos en esta fase de la enfermedad, lo que hace 
necesario disponer de tratamientos con probada eficacia que puedan dar respuesta a sus necesidades 
terapéuticas. Actualmente la alternativa para estos pacientes es la inclusión en algún ensayo clínico. 
 
Regorafenib en tercera línea de tratamiento, ha demostrado disminuir el riesgo de muerte en un 23% 
frente a placebo, junto a mejor tratamiento de soporte (HR=0,77, IC95%=0,64-0,94, p=0,0052). La 
mediana de supervivencia global fue de 6,4 meses frente a 5,0 meses. El beneficio también se 
encontró en supervivencia libre de progresión (SLP). El HR para SLP fue 0,49 (IC95%=0,42-0,58, 
p<0,0001). El % de pacientes con control de la enfermedad fue de un 41% frente a un 15% (p<0,0001). 
 
Además, la vía oral supone una forma de administración más cómoda  y evita las reacciones asociadas 
a la infusión descritas para anticuerpos monoclonales. 
 
Se emplearía en pacientes con ECOG 0-1, <65 años, de más de 18 meses desde el primer diagnóstico, 
tras haber recibido terapia antiVEGF y terapia antiEGFR (si RAS WT). Se estiman 3-6 pacientes/año. 
  
3.2.-Resumen del informe  
El informe se ha basado en el de Arocas  V y de la Rubia Nieto, MA. Regorafenib: tratamiento de 
cáncer colorrectal metastásico. Informe para la Comisión de Regional de Farmacia de la Región de 
Murcia de Octubre de 2014.  
 
Regorafenib es un fármaco para el cáncer colorrectal metastásico que ha demostrado un aumento de 
supervivencia de 1,4 meses (0,82 ajustados por calidad de vida), según los resultados del ensayo 
CORRECT. Este incremento de supervivencia es modesto aunque resulte estadísticamente 
significativo frente a placebo. El incremento en supervivencia libre de progresión frente a placebo es de 
1 semana. 
 
Posee numerosos efectos adversos que en un 20% de los casos ocasionaron modificación de la dosis. 
 
NICE no ha podido evaluarlo al no presentar el laboratorio la información requerida.  
 
El IPT del ministerio establece que la eficacia es modesta sin mejora en la calidad de vida. Aquellos 
pacientes con un estado funcional según ECOG de 0-1, una expectativa de vida de al menos 3 meses 
y, además, cumplir los criterios de acceso al ensayo clínico de gregoriano podrían beneficiarse del 
mismo, sin que se hayan podido encontrar subgrupos donde se pueda maximizar el beneficio clínico. 
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4.- Farmacología   
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación  
 
EMEA y AEMyPS : Tratamiento de pacientes adultos con cáncer colorrectal (CCR) metastásico que 
han sido previamente tratados con las terapias disponibles o no se les considera candidatos adecuados 
a dichas terapias. Esto incluye quimioterapia basada en fluoropirimidinas, terapia anti-VEGF y terapia 
anti-EGFR. 
FDA: Tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal (CCR) que han sido previamente tratados con 
terapias basadas en fluoropirimidinas, oxaliplatino e irinotecan, con anti-VEGF y, si es KRAS nativo, 
con terapia anti-EGFR. 
 
Mecanismo de acción.  
Regorafenib es un fármaco antitumoral oral que bloquea de forma potente varias proteinquinasas, 
incluidas las quinasas implicadas en la angiogénesis tumoral (VEGFR1, -2, -3, TIE2), la oncogénesis 
(KIT, RET, RAF-1, BRAF, BRAFV600E) y el micro ambiente tumoral (PDGFR, FGFR). 
En los estudios preclínicos, regorafenib ha demostrado una potente actividad anti tumoral en una 
amplia gama de modelos tumorales, incluidos modelos tumorales colorrectales, mediada por sus 
efectos tanto antiangiogénicos como antiproliferativos. Además, regorafenib ha mostrado efectos 
antimetastásicos in vivo. Los principales metabolitos humanos (M-2 y M-5) presentaron una eficacia 
similar a la de regorafenib en los modelos tanto in vitro como in vivo. 
 
Posología,  forma de administración.  
La dosis recomendada de regorafenib es 160 mg (4 comprimidos de 40 mg), administrados una vez al 
día durante 3 semanas seguidas de 1 semana sin tratamiento. Este período de 4 semanas se 
considera un ciclo de tratamiento. 
Debe tomarse todos los días a la misma hora. Los comprimidos deben tomarse enteros con agua 
después de una comida ligera con un contenido menor del 30% en grasa. 
Ajustes de la posología 
Puede ser necesario realizar interrupciones y/o reducciones de la dosis en función de la seguridad y la 
tolerabilidad de cada paciente. Las modificaciones de dosis deben efectuarse en escalado de 40 mg 
(un comprimido). La dosis diaria mínima recomendada es 80 mg. La dosis diaria máxima es 160 mg. 
 
 
Farmacocinética.  
Absorción:  
Regorafenib alcanza las concentraciones plasmáticas máximas medias de aproximadamente 2,5 mg/l 
al cabo de unas 3 a 4 horas tras una dosis única por vía oral de 160 mg . Tras dosis únicas de 60 mg o 
100 mg, el promedio de la biodisponibilidad relativa de los comprimidos, en comparación con una 
solución oral, fue del 69% y el 83%, respectivamente. 
Distribución:  
Los perfiles de concentración plasmática - tiempo de regorafenib y sus principales metabolitos 
circulantes mostraron múltiples picos a lo largo del intervalo de administración de 24 horas, que se 
atribuyen a circulación enterohepática.  
Metabolismo:  
Regorafenib se metaboliza fundamentalmente en el hígado a través de un metabolismo oxidativo 
mediado por CYP3A4, así como por una glucuronidación mediada por UGT1A9. Se han identificado en 
plasma dos metabolitos principales y seis metabolitos menores de regorafenib. 
Eliminación:  
Tras la administración oral, la semivida de eliminación media de regorafenib y su metabolito M-2 en 
plasma oscila entre 20 y 30 horas. La semivida de eliminación media del metabolito M-5 es de 
aproximadamente 60 horas (intervalo de 40 a 100 horas). 
Alrededor del 90% de la dosis radiactiva se recuperó en un plazo de 12 días después de la 
administración, con aproximadamente el 71% de la dosis excretada en heces (47% en forma de 
compuesto original, 24% en forma de metabolitos) y alrededor del 19% de la dosis excretada en orina 
en forma de glucurónidos. 
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5.- Evaluación de la eficacia :  
 
Para la evaluación de la eficacia se dispone del ensayo pivotal  (Grothey et al. Lancet 2013. Estudio 
CORRECT). 
Estudio CORRECT  

Nº de pacientes: 760 pacientes aleatorizados 2:1 (505 grupo experimental vs. 255 grupo control). 
-Diseño: Fase III, prospectivo, internacional, multicéntrico, doble ciego y controlado con placebo. 
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo contro l: regorafenib 160 mg (4 comprimidos de 40 mg) ó placebo una 
vez al día durante 3 semanas seguidas de una semana sin tratamiento, más el mejor tratamiento de soporte hasta la progresión 
de la enfermedad o toxicidad inaceptable. 
-Criterios de inclusión: pacientes con CCRm (estadio IV; adenocarcinoma) confirmado a nivel histológico o citológico, estado 
funcional, según ECOG, de 0-1, expectativa de vida de al menos 3 meses, que presentaran progresión durante o dentro de los 
tres meses siguientes a la administración del último tratamiento. Los pacientes tenían que haber recibido fluoropirimidina, 
oxaliplatino, irinotecan, bevacizumab y cetuximab o panitumumab (KRAS no mutado o desconocido) como tratamientos previos, 
a menos que estuviesen contraindicados o se hubiesen interrumpido por toxicidad inaceptable. Se incluyeron pacientes tratados 
con oxaliplatino en adyuvancia que hubieran presentado progresión durante o en los 6 meses tras la finalización de la terapia 
adyuvante. Si el paciente había presentado progresión tras los 6 meses de la finalización de la adyuvancia, tuvo que ser 
retratado con una terapia basada en oxaliplatino. 
-Criterios de exclusión: sujetos con metástasis sintomáticas a nivel del sistema nervioso central. 
-Pérdidas: no hubo pérdidas, aunque 5 pacientes en el grupo de regorafenib y 2 en el grupo placebo no llegaron a recibir el 
tratamiento y se excluyeron del análisis de seguridad. 
-Tipo de análisis: Análisis por intención de tratar para eficacia y por intención de tratar modificado para seguridad (se 
excluyeron los pacientes que no llegaron a recibir el tratamiento). 

Resultados  

 Regorafenib 
(n=505) 

Placebo 
(n=255) 

P RAR (dif de 
medianas) 

HR (IC95%) 

Supervivencia Global (meses) 6,4 50 0,0052 1,4 meses 0,77 (0,64-0,94) 

Supervivencia  libre de 
progresión  (SLP, meses) 

1,9 1,7 <0,0001 0,2 (7 días) 0,49 (0,42-0,58) 

Control de la enfermedad 41% 14,9% <0,000001 26% (20-32) NNT=4 (3-5) 

Calidad de vida QLQ-C30-
EORTC 

48,9 51,9 NS   

Calidad de vida EQ-5D 0,59 0,59 NS   

SG ajustada a calidad 3,77 2,95  0,82 meses  

Efectos adversos relacionados 
con el tratamiento 

93% 61% <0,00001 32,1% (25,7-38,5)  NNT=4 (3-4) 

 
Análisis de subgrupos: 
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Los análisis de subgrupos en SG realizados mostraron que los efectos más relevantes se alcanzan en 
aquellos subgrupos con ausencia de mutación en KRAS [KRAS no mutado: HR 0,65 IC95% (0,48-0,89) 
vs KRAS mutado: HR 0,87 IC95% (0,67-1,12)] y en colon como tumor primario [colon: HR 0,70 IC95% 
(0,56-0,89) vs recto: HR 0,95 IC95% (0,63-1,44)]. 
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El estudio ha demostrado un aumento en la mediana de la supervivencia global de 1,4 meses frente a 
placebo. Este efecto sobre la supervivencia global parece mantenerse en la mayoría de subgrupos 
analizados. La magnitud de la mejora en SG es similar a la de otros fármacos. Sin embargo, el efecto 
de regorafenib sobre el tumor no parece provocar cambios sustanciales en el mismo. No se observa 
una disminución de la masa tumoral ya que la respuesta vista en términos de tasa de control de la 
enfermedad se debe fundamentalmente a la estabilización del mismo, sin apenas resultados en 
respuestas parciales o completas.  
Igualmente, la diferencia en SLP en términos absolutos es sólo de una semana, pese a que 
estadísticamente esta diferencia sea significativa. 
Finalmente, en este estudio, regorafenib no produce ninguna mejora en la calidad de vida de los 
pacientes. 
 
6.- Evaluación de la seguridad   
 

 6.1.-Descripción de los efectos secundarios más si gnificativos (por su frecuencia o gravedad)  
Según el informe EPAR de la EMA, el perfil de seguridad global de regorafenib se basa en los datos 
obtenidos de más de 1.100 pacientes con cáncer (todos los tipos de cáncer) en ensayos clínicos, 
incluidos 621 con CCR metastásico, de los cuales 500 pacientes recibieron tratamiento en un ensayo 
de fase III controlado con placebo. 
Las reacciones adversas más graves en los pacientes tratados con regorafenib son lesión hepática 
grave, hemorragia y perforación gastrointestinal. 
Las reacciones adversas más frecuentemente observadas (≥ 30%) en los pacientes tratados con 
regorafenib son astenia/fatiga, disminución del apetito y de la ingesta de alimentos, síndrome mano-pie, 
diarrea, pérdida de peso, infección, hipertensión y disfonía.En la tabla adjunta se exponen los efectos 
adversos más graves (grado 3-4) notificados en el ensayo clínico fase III: 

 
Un 75,6% de los pacientes tratados con regorafenib (378 sujetos) en el estudio CORRECT 
experimentaron alguna modificación de la dosis. 
Un 20% (n=100) de los pacientes en el brazo de regorafenib tuvieron reducción de la dosis, mientras 
que en un 70,4% (n=352) de los pacientes se tuvo que interrumpir la administración del medicamento. 
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En el estudio pivotal, un 99,6% (n=498) y un 96,8% (n=245) de los pacientes en el brazo de regorafenib 
y placebo, respectivamente, experimentaron algún acontecimiento adverso de los que un 93% y un 
61% fue relacionado con el tratamiento (regorafenib y placebo, respectivamente). 
Los pacientes recibieron una media real de 8,85 semanas de tratamiento con regorafenib y 6,29 
semanas en el caso de placebo. La dosis media real diaria fue de 147,13±18,64 mg. 
 
Pacientes con tumores KRAS mutado.  
En pacientes con tumores KRAS mutado se documentó un efecto numéricamente menor de la 
supervivencia global. En base a la considerable toxicidad relacionada con el tratamiento, se 
recomienda a los médicos evaluar cuidadosamente los beneficios y riesgos cuando se prescriba 
regorafenib en pacientes con tumores KRAS mutado. 
 
7.- Evaluación del coste  
 
7.1. Coste-incremental  

Precio unitario  
(PVL+IVA)  

Regorafenib 40mg Placebo  

Precio unitario  23,15 €/comp 40mg - 

Posología  160mg/día durante 3 semanas, 
(+descanso 1 semana) 

- 

Coste tratamiento/ciclo  1944,6 € - 
Tiempo de tratamiento medio  (Datos estudio 
CORRECT) 

1,9 meses (2 ciclos)  

Coste incremental (diferencial) respecto a la terap ia 
de referencia  

3.889,2 € - 

 
 

7.2. Coste-eficacia incremental  
Coste Eficacia Incremental (CEI) (Estudio Correct) 
Variables continuas  
 
VARIABLE  evaluada  

Eficacia de 
Regorafenib 

Eficacia de 
Placebo 

Diferencia de 
eficacia (IC95%) 

Coste 
incremental  

CEI 

Supervivencia global  
(meses) 
 

 
6,4 meses 

     

 
5 meses 

 

 
1,4 meses 

(0.1166 años) 

 
3.889,2€ 

 

 
33.336 €/año de vida ganado 

SG ajustado a calidad 
de vida 

3,77 meses 2,95 meses 0,82 meses 
(0,0683 años) 

 

 
3.889,2€ 

 
56.915 €/AVAC 

 
 
 
7.3. Estimación del número de pacientes:  
Prevalencia: 2-3 años. 
Incidencia 3-6 pacientes/año. 
Impacto. Según los datos previstos, anualmente podrían suponer un impacto de 12.000 a 24.000 euros. 
 
 
7.4. Análisis de coste publicados 
Goldstein DA, Ahmad BB, Chen QC, Ayer T, Howard DH,  Lipscomb J et al. Cost-Effectiveness 
Analysis of Regorafenib for Metastatic Colorectal C ancer.  JCO 2015; 33:3727-3734  
Se trata de un estudio de coste efectividad de Regorafenib en tercera línea en el cáncer colorrctal 
metastásico empleando un modelo de Markov, desde el punto de vista del pagador.  
Los resultados indican que Regorafenib proporciona 0,04 QALYs a un coste de 40,000$, lo que da un 
coste efectividad medio de 900,000$ por QALY. Revisando los posible escenarios previstos por el 
modelo de acurdo a los análisis de sensibilidad, el coste por QALY en el mejor de las posibilidades es 
simepre >550,000$ 
Conclusiones: Regorafenib porporciona un beneficio clínico mínimo a un alto coste. Su coste 
efectividad se podría mejorar si el precio estuviese basado en el verdadero valor de su utilización. 
 
 
8.- Evaluaciones por Organismos Independientes  
 
NICE 
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NICE is unable to make a recommendation about the use in the NHS of regorafenib for metastatic 
colorectal cancer after treatment for metastatic disease because no evidence submission was received 
from Bayer for the technology 
 
Conclusiones del IPT:  
Regorafenib ha demostrado un efecto marginal en el aumento de la supervivencia general con un 
elevado riesgo de efectos adversos y sin ninguna mejora en la calidad de vida del paciente. El análisis 
de los datos disponibles no ha permitido el hallazgo de ningún subgrupo de pacientes donde se pueda 
maximizar el beneficio y/o reducir la toxicidad asociada.  
El balance beneficio/riesgo fue considerado positivo pese al modesto resultado en términos de SG (1,4 
meses de diferencia). Aquellos pacientes con un estado funcional según ECOG de 0-1, una expectativa 
de vida de al menos 3 meses y, además, cumplir los criterios de acceso al ensayo clínico de 
regorafenib podrían beneficiarse del mismo. 
 
 
9.- Conclusiones  
 
Eficacia: El fármaco ha conseguido un aumento de supervivencia global de 1,4 meses, que quedan en 
0,82 si se ajusta por la calidad de vida valorada por los pacientes. Este incremento de supervivencia es 
muy modesto. 
  
Seguridad:Se han descrito numeroso afectos adversos. Las reacciones adversas más graves en los 
pacientes tratados con regorafenib son lesión hepática grave, hemorragia y perforación gastrointestinal. 
Las reacciones adversas más frecuentemente observadas (≥ 30%) en los pacientes tratados con 
regorafenib son astenia/fatiga, disminución del apetito y de la ingesta de alimentos, síndrome mano-pie, 
diarrea, pérdida de peso, infección, hipertensión y disfonía 
 
Coste: El coste eficacia del tratamiento lo hace ineficiente 
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