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Regorafenib  
En cáncer gastrointestinal irresecable o metastásic o (tipo GIST) 

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= 1944,6 € 
Código ATC :                L01XE: Inhibidores de la tirosin quinasa 
 
2.- Solicitud :  
Dr. Alberto Moreno. FEA Sº Oncología Médica. Fecha solicitud: Noviembre 2015 
 
3.- Justificación y Resumen del informe :  
 
3.1 Resumen de las ventajas aportadas por el solici tante en la GINF:  
Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST, gastrointestinal stromal tumor) son un tipo de sarcoma 
de tejidos blandos muy poco frecuente. Aparecen en pacientes con más de 40 años, de un 40-60% en 
el estómago y de un 30-35% en el intestino delgado. Solo el 79% de los pacientes presentan sintomas 
inespecíficos, por lo que hasta un 50% presentan metástasis en el momento del diagnóstico. El 
tratamiento de primera línea es imatinib y sunitinib el de 2ª linea o de 1ª en casos de intolerancia a 
imatinib. Los pacientes con GIST irresecable o metastásico carecen de opciones de tratamiento una 
vez éste ha progresado al tratamiento de 1ª y 2ª línea o cuando son intolerantes a estos.  
Regorafenib junto al mejor tratamiento de soporte (BSC) en tercera línea de tratamiento, ha 
demostrado disminuir el riesgo de progresion o de muerte un 73% frente al placebo+BSC (HR de 
supervivencia global de 0,27, IC95%=0,19-0,39, p=0,0001). La mediana de supervivencia libre de 
progresión fue de 4,8 meses frente a 0,9 meses. Se logró un control de la enfermedad en el 52,6% de 
los pacientes (70 de 133) en el grupo regorafenib, y en el 9,1% (6 de 66) en el placebo (IC95% -54,72;-
32,49; p<0,0001). 
Se emplearía en pacientes con con enfermedad metastásica o localmente avanzada en progresión tras 
tratamiento previo con otros TKI (imatinib y sunitinib) por resistencias o contraindicación para 
administración/intolerancia de sunitinib. Se estima no más de 2-4 pacientes/año, actualmente 1 
paciente/año.  
  
3.2.-Resumen del informe  
El informe esta basado en el informe disponible en la web del grupo génesis. 
Regorafenib es un fármaco que ha demostrado un aumento de SLP en 119 días (3,9 meses) 
comparado con placebo, según los resultados del ensayo GRID, como tratamiento de  tercera linea 
para el cáncer gastrointestinal irresecable o metastásico (tipo GIST).  
Los efectos adversos más frecuentes son reacción cutánea mano-pie, diarrea, hipertensión, disfonía e 
infección y los más graves lesion grave, hemorragia y perforación intestinal.  
El SF propone su inclusión en la Guía de acuerdo a la solicitud presentada. 
 
4.- Farmacología   
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación  
EMEA y AEMyPS : Tratamiento de pacientes con GIST irresecables o metastásicos que progresaron 
durante el tratamiento previo con imatinib y sunitinib o son intolerantes al mismo. 
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 microambiente tumoral (PDGFR, FGFR). 
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. 
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Farmacocinética.  
Absorción:  
Las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzaron a las 3-4 horas de administrar regorafenib. 
Las concentraciones plasmáticas máximas de regorafenib y sus principales metabolitos activos se 
alcanzaron tras administrar regorafenib después de un desayuno (ligero) bajo en grasas, 
incrementándose la exposición un 36% en comparación con el estado de ayuno.  
Distribución:  
El perfil farmacocinético de regorafenib sugiere la existencia de circulación enterohepática. La unión a 
proteínas in vitro de regorafenib y sus principales metabolitos activos es > 99%. 
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. Estos metabolitos con 
farmacológicamente activos y pueden ser reducidos o hidrolizados por la flora microbiana del tracto 
gastrointestinal, permitiendo la circulación enterohepática.  
Eliminación:  
Tras la administración oral, la semivida de eliminación media de regorafenib y su metabolito M-2 oscila 
entre 20 y 30 horas, siendo aproximadamente de 60 horas para el metabolito M-5. Alrededor del 71% 
de la dosis radiactiva se recupera en heces y el 19% en orina. 
 
5.- Evaluación de la eficacia :  
Para la evaluación de la eficacia se dispone del ensayo pivotal fase III (estudio 14874 – GRID) 
Efficacy and safety of regorafenib for advanced gast rointestinal stromal tumours after failure of imati nib 
and sunitinib (GRID)  
-Nº de pacientes: 199 pacientes con GIST irresecable y/o metastásico que progresaron o no toleraron el tratamiento con imatinib 
y que progresaron posteriormente a la terapia con sunitinib. 
-Diseño: Fase III, aleatorizado (2:1), doble ciego, multicéntrico, controlado con placebo. Una vez que se objetivó progresión 
radiológica se permitió el cruzamiento de los pacientes del grupo control al grupo experimental, así como la continuación del 
tratamiento con regorafenib en aquellos pacientes del grupo experimental. Esta fase fue abierta, siendo la evaluación de la 
eficacia realizada por los propios investigadores y no por un comité independiente. 
-Tratamiento grupo activo (n=133): Regorafenib 160 mg/día (4 comprimidos 40 mg) durante 3 semanas seguido de 1 semana 
de descanso (=1 ciclo) + mejor terapia de soporte disponible 
-Tratamiento grupo control (n=66):  Placebo + mejor terapia de soporte disponible 
-Criterios de inclusión:  GIST confirmado histológicamente, progresión o intolerancia a imatinib y progresión a sunitinib. 
Adicionalmente, se permitió la progresión a otras terapias siempre que no fuesen inhibidores del VEGFR; ECOG-Performance 
Status 0-1, ≥ 18 años, enfermedad medible según los criterio RECIST modificados (v. 1.1), adecuada función hematológica, 
hepática, cardiaca y renal. 
-Criterios de exclusión: Metástasis cerebral sintomática, tumor meníngeo, feocromocitoma, crisis comiciales que requieren 
medicación para su control, hipertensión descontrolada, angina inestable o de reciente aparición (≤ 3 meses antes de la 
aleatorización), infarto agudo de miocardio en los 6 últimos meses, insuficiencia cardiaca congestiva (NYHA ≥ 2), arritmia en 
tratamiento con fármacos antiarrítmicos (excluyendo β-bloqueantes y digoxina), antecedentes de tromboembolismo venoso en los 
últimos 3 meses, eventos hemorrágicos de cualquier tipo o sangrado ≥ CTCAE grado 3 en las últimas 4 semanas, úlcera, fractura 
ósea, proteinuria persistente ≥ CTCAE grado 3, enfermedad pulmonar intersticial sintomáticamente progresiva, fracción de 
eyección ventricular izquierda < 50%, malabsorción, proteinuria persistente > NCI-CTCAE versión 4.0 grado 2, derrame pleural o 
ascitis con compromiso respiratorio (disnea > NCI-CTCAE versión 4.0 grado 2) 
-Tipo de análisis: Intención de tratar. Superioridad. Inicialmente, se publicaron de forma simultanea los resultados 
correspondientes al  análisis final de la SLP e intermedio de la SG.10 Posteriormente se realizó un nuevo análisis intermedio de la 
SG recogido en el EPAR.3 
- Cálculo de tamaño muestral:  Se requerirían 122 eventos para observar una mejora de la SLP,  asumiendo un error alfa de 
0.01, un error beta del 0.10 (potencia  estadística=90%), un incremento del 100% en la mediana del tiempo de la SLP en el grupo 
experimental y una aleatorización 2:1 entre el grupo experimental y el control respectivamente. 
 
Resultados  
Variable  evaluada en el estudio Regorafenib 

N = 133 
Placebo 
N = 66 

HR IC 95% p 

Resultado principal (medianas) 
        -Supervivencia libre de 
          progresión 
 

 
147 días 

 
28 días 

 
0,27 

 
0,19-0,39 

 
<0,000001 

Resultados secundarios de interés 
(medianas o porcentajes)  
 
        - Supervivencia global* 
 
        - Tiempo hasta progresión 
 
        - Tasa de respuesta objetiva 
           (RT + RP; RECIST) 
 
        - Tasa de control de la       
           enfermedad 
           (RT + RP + EE; RECIST) 
 

 
 
 

529 días 
 

165 días 
 

4,5% 
 
 

52,6% 
 
 
 

 
 
 

529 días 
 

28 días 
 

1,5% 
 
 

9,1% 
 
 
 

 
 
 

0,85 
 

0,25 
 

RAR=2,99% 
NNT=33 

 
RAR=43,5% 

NNT=2 
 

 
 
 

0,60-1,21 
 

0,17-0,36 
 

-1,72-7,70 
 
 

30,5-56,5 

 
 
 

n.s. 
 

<0,000001 
 

n.s. 
 
 

<0,05 
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        - Supervivencia libre de  
           progresión secundaria** 
 

137 días 151 días 

*Datos no publicados incluidos en el EPAR3 
**Datos correspondientes a la comparación entre el grupo regorafenib (41 pacientes que continuaron con regorafenib tras la 
primera progresión) y el grupo placebo (56 pacientes que tras la primera progresión fueron cruzados al grupo experimental). 
Los resultados de eficacia fueron estratificados en  función de si el paciente recibió regorafenib en 3 ª o 4ª o poste rior 
línea de tratamiento.  
 
El regorafenib aumentó la mediana de SLP en 119 días (3,9 meses) comparado con placebo. El HR de 
0,27 (IC95%: 0,19-0,39) permite asumir esta diferencia como relevante. 
 Análisis de subgrupos:  

El efecto de regorafenib sobre la supervivencia libre de progresión fue consistente en todos los 
subgrupos excepto para aquellos pacientes en los que la duración del tratamiento con imatinib fue 
inferior a 6 meses. 
 
La supervivencia global  se valora como resultado secundario, no observándose diferencias 
estadísticamente significativas. El estudio 14874-GRID permitió el tratamiento con regorafenib en el 
grupo control tras la progresión de la enfermedad (cross-over), siendo éste del 85% (56/66 pacientes). 
Esto hace difícil poder valorar las diferencias reales en SG entre ambos grupos.  
El análisis de la calidad de vida,  medida mediante los cuestionarios EORTC QLQ-C30 y EQ-5D, 
mostró  un deterioro progresivo de la misma de similar magnitud entre el grupo experimental y el grupo 
control.   
Los resultados de los estudios genéticos  no permitieron identificar un estado mutacional que se 
comportase como predictor de una mayor o menor supervivencia libre de progresión.  
  
 
 
6.- Evaluación de la seguridad   
 
6.1.-Descripción de los efectos secundarios más sig nificativos (por su frecuencia o gravedad)  
Según ficha técnica, las reaciones 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. Las reacciones 
adversas más graves son lesión hepática grave, hemorragia y perforación intesinal.  
En la tabla siguiente se recogen las reacciones adversas más frecuentes (≥ 10%) para el periodo doble 
ciego en el estudio GRID.  
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Tabla 10.  
Resultados de seguridad del Estudio 14874 – GRID 10 

 
RAM 

 
Regorafenib 

N = 132* 

 
Placebo 
N = 66 

 
RAR (IC 95%)** 

 

 
NNH o NND (IC 95%)** 

-Cualquier tipo de RAM 
-Reacción cutánea mano-pie 
-Hipertensión arterial 
-Diarrea 
-Disfonía 
-Fatiga 
-Disminución del apetito 
-Estreñimiento 
-Erupción cutánea 
-Alopecia 
-Dolor abdominal 
-Estomatitis 
-Pirexia 
-Nauseas 
-Inflamación de mucosas 
-Vómitos 
-Cefalea 
-Astenia 
-Espasmo muscular 
-Disminución del peso 
-Hipotiroidismo 
-Mialgia 
-Dolor de extremidades 
-Anemia 
-Prurito 
-Edema periférico 

100% 
66% 
59% 
 46% 
 38% 
 37% 
31% 
 28% 
 26% 
 24% 
 24% 
 24% 
 21% 
 20% 
 17% 
 17% 
 15% 
 16% 
 14% 
 14% 
 13% 
 12% 
 11% 
 (11% 
 8% 
 4% 

 92% 
 15% 
 27% 
 9% 
9% 

 29% 
 21% 
 23% 
 3% 
 2% 
 18% 
 6% 
 11% 
 12% 
 2% 
 8% 
 9% 
 12% 
 3% 
8% 
 3% 
 9% 
 8% 
 6% 
 12% 
 11% 

-7,6% (-14 a -1,2) 
-50,8% (-62,6 a -38,9) 
-31,8% (-45,5 a -18,2) 
-37,1% (-48,1 a 26,2) 
-28,8% (-39.6 a -18,0) 
-8,3% (-22,0 a -5,4) 

-- 
-- 

-22,7% (-31,3 a -14,2) 
-22,7% (-30,6 a -14,9) 

-- 
-17,4% (-26,7 a -8,2) 
-10,6% (-20,8 a -0,4) 

-- 
-15,9% (-23,0 a -8,8) 
-9,1% (-18,1 a -0,01) 

-- 
-- 

-11,4% (-18,6 a -4,1) 
-- 

-9,9% (-16,9 a -2,8) 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

-13 (-88 a -7) 
-2 (-3 a -2) 
-3 (-6 a -2) 
-3 (-4 a -2) 
-3 (-6 a 3) 

-12 (-19 a -5) 
-- 
-- 

-4 (-7 a -3) 
-4 (-7 a -3) 

-- 
-6 (-12 a -4) 

-9 (-240 a -5) 
-- 

-6 (-11 a -4) 
-11 (-1232 a -6) 

-- 
-- 

-9 (-24 a -5) 
-- 

-10 (-36 a -6) 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

*Uno de los 133 pacientes aleatorizados al tratamiento con regorafenib no llegó a recibir dosis alguna del fármaco experimental.; 
**RAR y NND o NNH con IC 95 % se exponen en la tabla solo si p<0,05 . 
 
De acuerdo con los datos registrados de seguridad para un total de 3500 pacientes se estima una 
incidencia aproximada de daño hepático severo del 0,11%. Los datos disponibles sugieren que la 
afectación hepática inducida por regorafenib ocurre principalmente durante los dos primeros meses de 
tratamiento. En la mayor parte de los casos, la elevación de las enzimas hepáticas y en los casos de 
daño hepático leve/moderado tienden a revertir tras la suspensión del tratamiento.  
La incidencia global en los pacientes de los estudios GRID10 y 14387 de hemorragias fue del 19,3%, 
del riesgo de infecciones 31%. La mayor parte de ellas fueron de carácter leve-moderado. 
 
La mayoría de casos de hipertensión durante el tratamiento con regorafenib se produjeron durante el 
primer ciclo de tratamiento y en un 31,1% de los casos fueron de intensidad leve a moderada.  
Los pacientes tratados con regorafenib presentaron una incidencia mayor de efectos adversos grado 3 
en comparación con los tratados con placebo (64,4% frente a 25,8%). El 62,9% de los pacientes 
tratados con regorafenib sufrieron efectos adversos que condujeron a la modificación de la dosis.  
 
 
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  1.944.6 € - 
Tiempo de tratamiento medio (Datos estudio GRID)  147 días (5,25 ciclos)  

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

10.186 €  

 
7.2. Estimación del número de pacientes:  
PREVALENCIA: 1 paciente 
INCIDENCIA:1 paciente/año 
Impacto. Según los datos previstos, anualmente podrían suponer un impacto de unos 10.000 euros. 
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8.- Evaluaciones de organismos independientes  
 
NICE 
NICE no lo ha evaluado. No se dispone de TA. 
 
IPT: 
No es posible establecer comparaciones con otros medicamentos utilizados en la práctica clínica para 
el tratamiento de los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) irresecables o metastásicos tras 
progresión, si bien la calidad de los datos obtenidos para regorafenib es mayor que la de sus posibles 
comparadores. Regorafenib podría considerarse tratamiento de elección en aquellos pacientes que 
progresen al tratamiento previo con imatinib y sunitinib o no los toleren y que presenten un  estado 
general ECOG 0-1. 
 
 

9.- Conclusiones  
 
Eficacia:  el fármaco ha conseguido un aumento de SLP en 119 días comparado con placebo. Los 
análisis de SG disponibles no han demostrado diferencias estadísticamente significativas entre lo dos 
grupos del estudio GRID, posiblemente influidos por la inmadurez de los datos y el intenso cruzamiento 
del estudio pivotal. 
 
Seguridad: La toxicidad es manejable con modificaciones de dosis ymonitorización. Las reacciones 
adversas más frecuentes son: astenia/fatiga, reacción cutánea mno-pie, diarrea, disminución del apetito 
y de la ingesta de alimentos, hipertensión, disfonía e infecciñon. La más graves son lesión hepática, 
hemorragia y perforación intestinal. 
 
Coste:  No es posible calcular el coste por año de vida ganado, ya que no se dispone de diferencia de 
SG valida. 
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