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OBJETIVOS
Conocer el uso de regorafenib en nuestro centro hospitalario: tipo de perfil de pacientes, dosis de inicio de tratamiento, ajuste de dosis, efectos 

secundarios y análisis de efectividad en base a supervivencia libre de progresión (SLP) y supervivencia global (SG). Comparar nuestros resultados 

con los obtenidos en los estudios CORRECT [1], CONCUR [2] y CORRELATE [3].

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio unicéntrico, observacional y retrospectivo de todos los pacientes con carcinoma colorrectal metastásico que recibieron regorafenib entre 

enero de 2021 y julio de 2022 en nuestro centro.

RESULTADOS

CONCLUSIONES 
 En nuestro estudio la mayoría de pacientes (69,9%) iniciaron el regorafenib a la dosis recomendada (160 mg/día)

 Los efectos adversos fueron consistentes con el perfil de seguridad conocido de regorafenib. 

 Nuestra mediana de supervivencia global (7,5 meses) se encuentra en un rango intermedio respecto a los estudios CORRECT (6,4 meses) y 
CONCUR (8,8 meses) y con un valor similar al de CORRELATE (7,7 meses).

 Respecto a la supervivencia libre de progresión, nuestro resultado (mediana de 4,4 meses) se acerca más al obtenido en el estudio CONCUR (3,7 
meses); mientras que en CORRECT fue de 1,9 meses y en CORRELATE de 2,8 meses.
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23 Pacientes.23 Pacientes. 69,59% hombres y 30,43% 
mujeres. Mediana de edad 68 años.

En todos se pautó en 3º linea, excepto 
en uno caso que se dio en 4º linea.

Toxicidades G1: mucositis, astenia, 
sd. mano pie- boca, nauseas, 
diarrea, HTA, dolor abdominal, 
disfonia, dolor osteomuscular.

Toxicidades G2: 
Hepatotoxicidad (4,35%).

Toxicidades G3: 
Astenia (13,04%).

Mediana supervivencia globalsupervivencia global  fue 
de 7,5 meses 

Mediana supervivencia libre desupervivencia libre de
  progresiónprogresión fue de 4,4 meses 

Mediana de duración del tratamientoduración del tratamiento  
fue de 3,7 meses [0,9 – 21,6].

En el 65,22% KRAS/NRAS/BRAF mutado.
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