Un nuevo paradigma en la lucha contra el cáncer: las terapias dirigidas con radioligandos
¿Qué son?

LIGANDO

Una forma innovadora de terapia oncológica dirigida que combina un compuesto de precisión (el radioligando), localizador de
las células cancerosas, con una partícula radioactiva terapéutica (el radioisótopo).

¿Cómo tratan el cáncer?

PARTICULA RADIOACTIVA

El compuesto se une a las células cancerosas en cualquier parte del cuerpo y emite radiación dirigida, atacando directamente
el tumor.

¿Para qué se usan?
Para el tratamiento de tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos avanzados, y su uso se está desarrollando para
pacientes con algunos tipos de cáncer de próstata y otros tumores sólidos como el de mama, pulmón o tumores cerebrales.

El cáncer sigue constituyendo una de las principales causas de morbi-mortalidad
en España. Se estima que en 2020 hubo un 2,36% más de casos que en 2019.
Prevalencia de tumores en España en 2018

Fuente: www.radioligandtherapy.com

Las RLT, enmarcadas en la medicina de precisión y personalizada,
han abierto una puerta de esperanza a los pacientes, ya que supone
un tratamiento diferencial que aporta datos de eficacia constatados,
buen perfil de toxicidad y mejora la calidad de vida de los pacientes
respecto a otras alternativas de tratamiento. Constituye un claro
ejemplo de terapia personalizada.

Esta tecnología permite la intercambiabilidad de los ligandos y
radioisótopos para adaptarse a distintos tamaños y tipos de tumor
o incluso a otras patologías, con el potencial de convertirse en una
revolución más allá de la oncología.
Fuente: SEOM, "Las cifras del cáncer 2020"

Si bien las RLT pueden ser altamente beneficiosas para la sociedad, esta terapia se encuentra en la actualidad con numerosos retos de
planificación sanitaria (además de necesidades en infraestructuras) que deben abordarse urgentemente:

Formación de profesionales

Información a pacientes

La falta de conocimiento de muchos equipos asistenciales limita
la optimización de las RLT. Es necesario potenciar la formación
en estas terapias, tanto en médicos nucleares como en otros
profesionales implicados en el tratamiento de los pacientes con
cáncer, así como contribuir a la profesionalización de los directivos
de salud.

La mayoría de pacientes carecen de información completa sobre
RLT, por lo que es esencial garantizar que dispongan de información
rigurosa sobre el tratamiento.

Profesionales especializados
Médicos nucleares, además de otros profesionales especializados, están
involucrados en las terapias dirigidas con radioligandos.
Número de habitantes por
profesional especializado en 2020
0 - 30 mil

61 mil - 80 mil

31 mil - 40 mil

81 mil - 150 mil

41 mil - 60 mil

> 150 mil

Equipos multidisciplinares
Hoy en día no se entiende la oncología médica si no es a través
de comités multidisciplinares de tumores, en los que es necesario
incluir también a los especialistas en medicina nuclear.

Ruta asistencial integrada
Ante la necesidad de mejorar la calidad asistencial, la integración
de las RLT en el sistema sanitario precisa de un trabajo en red,
entre distintas especialidades, unidades y centros hospitalarios.
Ello garantizará el establecimiento de rutas asistenciales efectivas
y ágiles, en las que la decisión terapéutica individualizada para cada
paciente y la administración del tratamiento se lleven a cabo de
forma coordinada y planificada.

Fuente: SEMNIM, Comunicación personal, 2020

El uso terapéutico de la medicina nuclear, con las RLT, se ha convertido en un pilar fundamental en la lucha contra el cáncer. Está en nuestras
manos sentar las bases para que los pacientes puedan disponer de este nuevo paradigma en el tratamiento oncológico.

Sociedad Española de Oncología Médica. 2017. “INFORME SEOM DE EVALUACIÓN DE FÁRMACOS: Lutecio
(177Lu) oxodotreotida para el tratamiento de tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos (TNE GEP)
captación a somatostatina, bien diferenciados (G1 y G2 de la OMS), en progresión e irresecables o metastásicos”
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Como nuevo paradigma en la oncología médica, las terapias dirigidas con radioligandos requieren una planificación en recursos materiales
específicos y adecuados. Sin embargo, actualmente estos recursos son insuficientes y por lo que se corre el riesgo de colapso del sistema
sanitario, dado el empleo creciente y las futuras indicaciones de este tratamiento.

Infraestructura1 2
La infraestructura sanitaria no cubre las necesidades actuales:
• En numerosos centros donde se administra existe una sobrecarga de los
servicios de medicina nuclear.

Salas de tratamiento
Las salas de tratamiento incluyen salas de terapia y salas de radioterapia. Son necesarias salas protegidas
para la administración de elementos radiactivos.
Número de habitantes por
sala de tratamiento en 2012*

Comunidad
Autónoma
Andalucía

561.733

Cataluña

687.727

• En algunos, la carencia u obsolescencia de equipamiento imposibilita su uso.

Aragón

660.500

Murcia

744.000

• Las diferencias entre CCAA tanto en salas de tratamiento como en
equipamientos deben abordarse de manera conjunta.

Asturias

255.500

Galicia

337.500

Baleares

396.000

La Rioja

C. Valenciana

414.500

Madrid

Canarias

275.875

Navarra

Castilla León

481.600

País Vasco 434.200

Castilla La Mancha

678.333

Las infraestructuras actuales en medicina nuclear se diseñaron hace décadas
para indicaciones terapéuticas que han ido aumentando considerablemente
a lo largo de los años. Afortunadamente, la eficiencia y efectividad de esas
infraestructuras es ahora mucho mayor gracias a que la mayoría de los
procedimientos son más flexibles y de menor duración (6-8 horas sin ingreso).
La solución en infraestructuras es hoy más fácil, eficiente y provechosa
que antes.
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162.500

399.744
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Número de exámenes PET realizados por cada 1000 habitantes
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Si los servicios de medicina nuclear ya sufren sobrecarga con el uso actual de
RLT, los usos futuros en otros tumores sólidos de mayor prevalencia como
próstata, mama o pulmón no podrán ser asumidos por los hospitales,
dificultando el acceso a esta opción de tratamiento a muchos pacientes de
cáncer de esta opción de tratamiento.
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Para aprovechar al máximo las capacidades del SNS es necesario crear sinergias
en el acceso a las terapias mediante redes asistenciales:
• Entre hospitales
• Entre servicios hospitalarios
• Entre centros de titularidad pública y privada
Las necesidades materiales en las unidades de radiofarmacia
y el acceso a las mismas por parte de todos los centros que
precisan los usos de RLT han de estar garantizados.

* Habitaciones de
terapia metabólica

2016

2017

2018

Dinamarca
Francia
Estadios Unidos
Italia
Chequia
España
Austria
Alemania
Polonia
Estonia

Fuente: Elaboración propia, datos de Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, 2020

Escáneres PET
Para el correcto diagnóstico de los tumores mediante pruebas de
medicina nuclear que utilizan isótopos radioactivos, es necesario
un número suficiente de escáneres de tomografía por emisión
de positrones (PET).

Número de habitantes por máquina de
escáner PET en 2020
0 - 400 mil

601 mil - 900 mil

401 mil - 500 mil

901 mil - 2 milones

501 mil - 600 mil

> 2 milones

Los recursos materiales necesarios para optimizar el empleo de RLT deben abordarse de manera integrada. No basta con sustituir el equipamiento
obsoleto; a partir de ahora, también es necesario incorporar las previsiones del uso terapéutico de medicina nuclear en todas las inversiones de
infraestructuras hospitalarias.

1 Asociación Española de Cáncer de Tiroides. 2012. “Habitaciones plomadas por provincias”. Disponible en:
https://www.aecat.net/
2 Ministerio de Sanidad. 2020. “Sistema de Información de Atención Especializada – SIAE: Equipos de Alta
Tecnología disponibles por Comunidad Autónoma”. Datos recuperados el 18 de septiembre de 2020. Disponible
en: https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/hospitales.do?tipo=equipos

