Beneficios de regorafenib
en pacientes con CCRm refractario con

RIESGO BAJO

El análisis multivariado del estudio REBECCA ha permitido clasificar
a los pacientes con cáncer colorrectal metastásico (CCRm) refractario utilizando
parámetros clínico-patológicos convencionales e identificando aquellos
con riesgo bajo y alto beneficio a regorafenib.
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