
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DEL EVENTO 

Resumen ejecutivo 

El 22 de junio de 2021 tuvo lugar el seminario web 

“Potencial de las Terapias Dirigidas con 

Radioligandos desde la perspectiva de la gestión 

sanitaria: retos y recomendaciones”, en el que 

expertos de varios ámbitos, incluyendo oncólogos, 

médicos nucleares, representantes de pacientes y 

directivos de la salud, debatieron sobre el impacto 

que supone el nuevo paradigma terapéutico de la 

medicina nuclear en la lucha contra el cáncer, a 

través del uso de las terapias dirigidas con 

radioligandos. 

Las terapias dirigidas con radioligandos son un 

ejemplo de tratamiento innovador, personalizado y de 

precisión en la lucha contra el cáncer, que se 

desarrollan en el marco del uso terapéutico de la 

medicina nuclear. Por sus características, suponen 

una estrategia innovadora y complementaria a otras 

terapias habituales en oncología, que hasta ahora 

solo era utilizado para el diagnóstico de los tumores 

en la mayor parte de los casos. 

Los resultados de este nuevo paradigma terapéutico 

son muy satisfactorios; ahora bien, su particular 

naturaleza precisa de un conocimiento y una 

planificación adecuados y específicos para asegurar 

su accesibilidad a todos los pacientes que los 

necesitan. Además, es necesaria una organización 

sanitaria estratégica para evitar el colapso de los 

servicios hospitalarios, a medida que avanza el 

tratamiento para una variedad de tumores más 

prevalentes. 

En este contexto, los directivos y gestores de la salud 

debemos estar debidamente informados de las 

necesidades de la medicina nuclear terapéutica y de 

sus usos para poder optimizar la toma de decisiones. 

Este webinar ha tenido como objetivo intercambiar 

información y datos sobre el uso de las terapias 

dirigidas con radioligandos entre expertos de 

distintos campos, aportando diversas perspectivas 

complementarias, para abordar los retos 

mencionados y recoger recomendaciones clave 

conjuntamente. 

El seminario web, moderado por Dulce Ramírez, 

vicepresidenta primera de SEDISA, contó asimismo 

con la participación de José Soto, presidente de 

SEDISA, Joan Castell, expresidente de la Sociedad 

Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, 

Ana Custodio, vocal del Grupo Español de Tumores 

Neuroendocrinos y Endocrinos, Blanca Guarás, 

presidenta de NET España, y Trinitario Pina, 

subdirector de Asistencia Sanitaria del Servicio 

Cántabro de Salud. 

Todos los asistentes coincidieron en la necesidad de 

impulsar una planificación sanitaria específica para 

estas terapias, que garantice una coordinación 

suficiente en cuanto a infraestructuras, derivaciones, 

trabajo multidisciplinar y formación. Asimismo, la 

implicación de todos los actores relevantes, 

incluyendo los directivos profesionales de la salud, se 

plasmó como fundamental para lograr un claro 

liderazgo en la lucha contra el cáncer. 

  



  
 
 
 
 

 
 

“Estas innovaciones son parte de una 

revolución constante que 

aporta a la supervivencia y 

a la calidad de vida.” 

El presidente de la Sociedad 

Española de Directivos de la 

Salud, José Soto, inauguró el 

evento señalando la relevancia de 

la materia, en el marco de las 

constantes innovaciones en la lucha contra el cáncer 

que permiten aumentar la supervivencia y la calidad 

de vida de los pacientes. En palabras de Soto, la 

consolidación de estas terapias es un campo del que 

los directivos deben ser conocedores y en el que 

deben participar activamente, para planificar 

adecuadamente su uso y anticiparse a los retos 

futuros. Finalmente, desde el punto de vista de la 

gestión económica, hizo un llamamiento a considerar 

la optimización de recursos sanitarios mediante la 

inversión en este tipo de tratamientos innovadores 

que permiten mejorar la eficiencia y eficacia de las 

intervenciones. 

 

 “Debemos integrar las terapias dirigidas con 

radioligandos como parte del 

arsenal terapéutico.” 

Joan Castell, en 

representación de la Sociedad 

Española de Medicina Nuclear e 

Imagen Molecular, proporcionó 

una ponencia inicial explicando el 

presente y futuro de estas terapias. 

Según Castell, el interés de la comunidad médica por 

el uso del diagnóstico y terapia de la medicina nuclear 

(teragnosis) ha crecido exponencialmente en la 

última década, gracias a los avances en investigación 

y resultados, a pesar de ser un campo en 

investigación e incipiente uso durante décadas. Estas 

terapias consisten en administrar al paciente una 

sustancia que combina un compuesto de precisión, 

que localiza receptores de las células cancerosas, 

con una partícula radiactiva terapéutica que mata el 

tumor, por lo que se trata de una terapia dirigida que 

administra radiación de manera interna a las células 

afectadas, permitiendo tratar casos avanzados y con 

metástasis con reducida toxicidad. Según Castell, es 

imperativo integrar estas terapias en el arsenal 

terapéutico, permitiendo que todos los profesionales 

involucrados las conozcan y planificando su uso. En 

la actualidad se emplean en tumores 

neuroendocrinos, de reducida prevalencia al ser 

tumores raros. A pesar de ello, la capacidad de los 

servicios de medicina nuclear ya es en ocasiones 

insuficiente para la demanda actual. Teniendo en 

cuenta que se prevé extender su uso en próstata y 

tumores sólidos, el Dr. Castell advirtió de un posible 

colapso de estos servicios si no se adecúan las 

infraestructuras y capacidades a tiempo. 

 

 “Los directivos de la salud somos 

profesionales y tenemos que estar al día de 

estos cambios en la práctica 

clínica.” 

Dulce Ramírez, vicepresidenta 

primera de la Sociedad 

Española de Directivos de la 

Salud, recordó en su 

intervención inicial las 

principales conclusiones del 

Documento de Consenso en Terapias Dirigidas con 

Radioligandos, primer consenso multilateral sobre la 

materia realizado en España, en el que SEDISA ha 

participado junto con las principales sociedades 

científicas, organizaciones de pacientes y expertos, 

incluyendo la Sociedad Española de Oncología 

Médica, la Sociedad Española de Medicina Nuclear e 

Imagen Molecular, la Sociedad Española de 

Enfermería Radiológica, los grupos de investigación 

cooperativos GETNE y SOGUG, el Grupo Español de 

Pacientes con Cáncer y NET España. 

Entre las principales recomendaciones del 

documento, Ramírez destacó la necesidad de 

incrementar la disponibilidad de recursos materiales 

e infraestructuras hospitalarias, la formación e 

información de profesionales y pacientes, la 

coordinación y colaboración entre equipos 

multidisciplinares y atención en red a fin de disminuir 

la variabilidad clínica y facilitar las derivaciones, y la 

profesionalización de los directivos de la salud. En 

este sentido, la vicepresidenta de SEDISA destacó la 

profesionalización de los directivos de la salud como 

parte esencial del proceso de mejora y consolidación 

de la práctica clínica en el sistema sanitario. 

https://sedisa.net/wp-content/uploads/2021/06/Documento_de_consenso_en_Terapias_Dirigidas_con_Radioligandos_RLT.pdf


  
 
 
 
 

 
 

 “Estamos ante un nuevo paradigma 

terapéutico en la oncología.” 

A través de sus intervenciones 

en la mesa redonda, Ana 

Custodio, vocal del Grupo 

Español de Tumores 

Neuroendocrinos y Endocrinos, 

explicó el impacto que supone el 

uso de las innovaciones en la 

práctica clínica en oncología. Debido a 

la relativa novedad de estas nuevas estrategias, 

recordó la necesidad de mejorar la formación a través 

de un apoyo institucional decidido, y aumentar los 

materiales informativos a disposición de los 

profesionales y los pacientes. Custodio subrayó 

como fundamental la atención en red para agilizar las 

derivaciones necesarias de los pacientes a aquellos 

centros con los servicios necesarios para administrar 

este tipo de tratamientos, de manera que el sistema 

sanitario pueda absorber su creciente uso. 

 

 “Estamos ante avances muy importantes 

en la personalización del 

tratamiento.” 

Blanca Guarás, presidenta de 

la asociación de pacientes NET 

España, puso en valor la 

experiencia de los pacientes de 

tumores neuroendocrinos gastro-

enteropancreáticos en el uso de 

estas terapias, a fin de contribuir a desarrollarlas en 

el futuro para otros pacientes y resolver rápidamente 

todos los retos existentes hasta el momento debido a 

la falta de conocimiento sobre ellas. Guarás alabó el 

trabajo e involucración de los profesionales de la 

sanidad y pacientes en España, siendo referentes a 

nivel mundial a través de los ensayos clínicos en 

marcha. No obstante, destacó las barreras 

administrativas que todavía existen en la lucha contra 

el cáncer, y replicó el llamamiento a consolidar la 

atención multidisciplinar y la integración de los 

tratamientos en la secuencia terapéutica. Para la 

representante de los pacientes, la información que 

estos y sus familiares o cuidadores reciben es crucial, 

por lo que es indispensable mejorar el conocimiento, 

el trabajo en red y la formación poniendo al paciente 

en el centro del sistema. 

 

 “Necesitamos un Plan Director del 

Ministerio de Sanidad para 

integrar estas terapias con 

equidad en todo el SNS.” 

Trinitario Pina, subdirector de 

Asistencia Sanitaria del 

Servicio Cántabro de Salud, 

intervino durante la mesa 

redonda destacando la larga 

trayectoria de investigación en terapias 

dirigidas con radioligandos y el uso médico de las 

radiaciones ionizantes, a pesar de la falta de 

conocimiento sobre ello. Según Pina, el objetivo de 

los servicios de salud es diagnosticar más y mejor, 

tratando mejor las enfermedades de manera 

sostenible en un contexto de mayor envejecimiento 

poblacional, lo cual puede conseguirse a través del 

uso adecuado de este tipo de terapias. A pesar de 

reconocer el papel de los servicios regionales de 

salud en la provisión y ordenación de la atención a 

los pacientes, expresó la necesidad de que el 

Ministerio de Sanidad establezca un plan director 

para ordenar en conjunto y de manera colaborativa 

los recursos y planificación necesarios para integrar 

de manera efectiva las terapias dirigidas con 

radioligandos en el Sistema Nacional de Salud, 

garantizando la equidad para todos los ciudadanos. 

En este sentido, reconoció los avances producidos 

mediante el Plan de Inversión en Equipos de Alta 

Tecnología (INVEAT) especialmente en la 

renovación y expansión de equipos PET, pero 

reclamó una mayor implicación de todos los actores 

y administraciones para anticipar los retos futuros, 

garantizando un adecuado trasvase de información 

entre los profesionales de la salud, los pacientes y los 

gestores. 

 

 

 
El primer documento de consenso multidisciplinar en Terapias Dirigidas con Radioligandos, que ha 

contado con la participación de SEDISA, está disponible para su consulta en la siguiente dirección: 

https://bit.ly/35QXpAP  

https://bit.ly/35QXpAP

