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AEETSAEETS

Las GPC´s son aseveraciones desarrolladas sistemáticamente para 
informar a profesionales y pacientes sobre las decisiones a adoptar en 
circunstancias clínicas específicas.

Esta reunión busca abordar el desarrollo y la elaboración de las GPC´s 
desde la perspectiva de la metodología a seguir según las diferentes 
experiencias nacionales e internacionales. 

Especial énfasis se pondrá en los aspectos de implantación, difusión y 
evaluación de las mismas.
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SEDIASEDIA

SEDIA:
Art.1.1. Con el nombre de “SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN DEL ABDOMEN”
(SEDIA) se constituye una sociedad médico-científica, sin 
fines lucrativos, dirigida a agrupar a todos aquellos 
médicos, especialistas en Radiodiagnóstico con especial 
dedicación o particular interés en el área del diagnóstico e 
intervencionismo por imagen del abdomen.

Sociedad muy joven (3 años).
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SEDIASEDIA
Las GPC´s son aseveraciones desarrolladas sistemáticamente para informar 

a profesionales y pacientes sobre las decisiones a adoptar en 
circunstancias clínicas específicas.

SEDIA:
1. Guías basadas en evidencia científica, opinión de expertos y aprobación 

asamblearia.

2. Principalmente enfocadas a los profesionales

Herramienta de trabajo

Se pretende que sirvan para todos los profesionales sanitarios con 
capacidad de enviar pacientes a los Servicios de Radiología. 

3. Estructuradas sobre problemáticas clínicos

Orientada al paciente, no a la tecnología
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SEDIASEDIA
Esta reunión busca abordar el desarrollo y la elaboración de las GPC´s 

desde la perspectiva de la metodología a seguir según las diferentes 
experiencias nacionales e internacionales. 

SEDIA:
1. Búsqueda de referentes:

ACR Appropriateness Criteria™

La Comisión Europea y expertos europeos en Radiología y Medicina 
Nuclear, junto con el Real Colegio de Radiólogos del Reino Unido 
elaboran y publican en el 2000 una guía titulada “Criterios de 
remisión de pacientes a los Servicios de Diagnóstico por la Imagen”. 
Este trabajo se basa en uno previo de 1998 del Real Colegio de 
Radiólogos del Reino Unido titulado “Making the best use of a 
Department of Clinical Radiology: Guidelines for Doctors”.
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Radiologic Exam Procedure Appropriateness Rating Comments

Ultrasound

Follow-up as appropriate 8

Computed Tomography

Axial Follow-up as appropriate 8

Helical dynamic computed tomography 8 If helical is not available.

Magnetic Resonance Imaging

Magnetic resonance imaging (including 
dynamic Gd-chelate-enhanced)

6

Nuclear Scintigraphy

Technetium-sulfur colloid or technetium-
RBC

2

Angiography 2

Percutaneous Biopsy 2

Appropriateness Criteria Scale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1=Least appropriate 9=Most appropriate

Clinical Condition: Liver 
Lesion Characterization

ACR Appropriateness 
Criteria™

Clinical Condition: Liver 
Lesion Characterization

ACR Appropriateness 
Criteria™

http://www.acr.org/cgi-
bin/fr?tmpl:appcrit,pdf:0213-

224_suspected_liver_metastases_ac.pdf

http://www.acr.org/cgi-
bin/fr?tmpl:appcrit,pdf:0213-

224_suspected_liver_metastases_ac.pdf



SEDIASEDIA

El Comité Científico de la Sociedad Española de Radiología Médica 
(SERAM) (Dr Francisco Tardáguila) estableció la conveniencia de 
adaptar estos criterios a la realidad española y me encargó coordinar las 
guías del área de Abdomen. 

Esta tarea se realizó colectivamente como actividad de la Sociedad 
Española del Diagnóstico por la Imagen del Abdomen (SEDIA). 

Para ello se solicitó la colaboración de un amplio grupo de radiólogos 
dedicados a la radiología abdominal, con experiencia y prestigio, en 
centros reconocidos.

Cada uno revisó un número de temas y propuso las modificaciones que 
consideró oportunas, con las correspondientes citas bibliográficas en las 
cuales apoyaron sus decisiones, y con sus comentarios adicionales.
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SEDIASEDIA

Una vez realizadas las revisiones de todos los temas, se decidió que 
fuesen los radiólogos españoles miembros de SEDIA quienes tuviesen 
la última palabra en su resolución definitiva.

Para ello se convocó una asamblea y reunión conjunta de la SEDIA
(350 asistentes) en la que se discutieron y aprobaron por votación y 
consenso la redacción final de estas guías. 

Esta reunión se celebró en Madrid en el mes de Junio del 2001 y dio 
por finalizado el proceso de elaboración. 

Las guías están disponibles en Internet y se distribuyeron a todos los 
miembros de SEDIA mediante correo electrónico y a todo aquel de la 
Lista de Noticias Radiología (Rediris) que lo solicitó.
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SEDIASEDIA
Criterios de Remisión de Pacientes a los Servicios de Radiología de la SERAM.

Adaptados por la Comisión Europea y expertos europeos en Radiología y 
Medicina Nuclear, junto con el Real Colegio de Radiólogos del Reino Unido. 2000.

Posibles 
metástasis 
hepáticas

Ecografía [0]

TC [II] o 
RMN [0]

Indicada [B]

Exploración 
especializada [B]

La ecografía pone de manifiesto la 
mayor parte de las metástasis y 
permite la biopsia. La ecografía debe 
ser la primera exploración, si bien las 
metástasis pueden presentar la misma 
capacidad de reflexión que el 
parénquima hepático, con lo que no se 
visualizan. La TC o la RMN sirven 
para seguir descartando, cuando la 
ecografía es dudosa o no presenta 
anomalías, contra lo que cabría 
esperar, y también cuando se necesita 
una estadificación completa o se prevé
una hepatectomía parcial (véase L13, 
cáncer). Va despertando interés la TC 
helicoidal en fase dual. Se está usando 
más la RMN. Hay cierto interés por la 
MN (análogos de la somatostatina y 
TEP).

http://www.seram.es/documentos/CriteriosCEE.dochttp://www.seram.es/documentos/CriteriosCEE.doc
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Problema Clínico Exploración
(Dosis)

Recomendación COMENTARIO

Sospecha de 
metástasis 
hepáticas

Ecografía [0] Indicada La ecografía detecta la mayoría de las metástasis hepáticas 
mayores de 1 cm y permite la biopsia.

TC helicoidal [III] Indicada Tiene mayor sensibilidad y capacidad de estadificación que 
la Ecografía. Deberá realizarse siempre que se sospeche (por 
marcadores tumorales o bioquímica) metástasis y estas no se 
objetiven en la ecografía; en pacientes candidatos a 
tratamiento quirúrgico; en pacientes sometidos a 
tratamientos cuyo seguimiento requiera una valoración 
exacta del número y tamaño de las lesiones. 

RM [0] Indicada Con equipos adecuados, la sensibilidad es igual o superior a 
la TC espiral.
El uso de contrastes aumenta su sensibilidad.

TEP [ IV] Exploración 
especializada

Valorar su utilización en casos seleccionados en que existen 
dudas de persistencia de actividad tumoral (postratamientos) 
o negatividad de todas las técnicas con sospecha real de 
metástasis.

Ecografía 
intraoperatoria [0]

Exploración 
especializada

Imprescindible durante el tratamiento quirúrgico. Máxima 
sensibilidad en la detección de lesiones focales hepáticas. 
Necesita combinarse con PAAF para aumentar su 
especificidad.

http://www.seram.es/Protocolos/seccion_abdomen/criterios_remision.htm



- Valls C, López E, Guma A, et al. Helical CT versus CT arterial portography in the detection of hepatic metastasis of 
colorectal carcinoma. AJR 1998; 170;1341-1347.
- Schmidt J, Strotzer M, Fraunhofer S, et al. Intraoperative ultrasonography vs helical computed tomography and 
computed tomography with arterioportography in diagnosing colorectal liver metastases: lesion-by-lesion analysis. 
World J Surg 2000; 24; 43-47.
- Boykin KN, Zibari GB, Lilien DL, et al. The use of FDG-positron emission tomography for the evaluation of colorectal 
metastases of the liver. Am Surg 1999; 65:1183-1185.
- Robinson PJ. Imaging liver metastases: current limitations and future prospects. Br J Radiol 2000; 73:234-241.

- Zhuang H, Sinha P, Pourdehnad M, Duarte PS, Yamamoto AJ, Alavi A The role of positron emission tomography with 
fluorine-18-deoxyglucose in identifying colorectal cancer metastases to liver. 2: Nucl Med Commun 2000; 21:793-798
- Cervone A, Sardi A, Conaway GL. Intraoperative ultrasound (IOUS) is essential in the management of metastatic 
colorectal liver lesions. Am Surg 2000;66:611-615.

Comentarios adicionales: El diagnóstico de metástasis hepáticas se alcanza fácilmente mediante ecografía, siendo la 
técnica de elección en el seguimiento de pacientes con neoplasia de colon. Esta técnica será suficiente en los casos en que 
no se realice tratamiento o no se precise un seguimiento cuantificable. Permite además realizar la punción biopsia 
dirigida con una precisión próxima al 95%. La utilización de armónicos de tejido y contraste podrían suponer un 
aumento de sensibilidad, aunque no evita los problemas de zona “ciegas” o de gran profundidad para la ecografía. La TC 
helicoidal y la RM están ofreciendo resultados similares a las técnicas combinadas de angiografía y TC, por lo que estas 
se han abandonado paulatinamente por su agresividad y coste. La indicación de TC-angio-portografia queda 
prácticamente substituida por la TC espiral. Actualmente se está introduciendo la TEP para identificar la actividad 
tumoral en pacientes con sospecha evidente (por marcadores tumorales) de actividad tumoral y negatividad de las otras 
técnicas. Su aspecto funcional le hace altamente recomendable cuando se persiga la identificación de pequeñas lesiones 
metastásicas en neoplasia de colon, de pulmón y probablemente en los linfomas. Finalmente, la utilidad de la ecografía 
peroperatoria esta perfectamente analizada en series amplias de modo que en la actualidad no debería realizarse ningún 
procedimiento quirúrgico de resección hepática sin disponer de esta técnica de control. Con todo, raramente las técnicas 
actuales identifican lesiones milimétricas, por lo que otras técnicas como el Índice de perfusión hepático (por Doppler) 
podrían tener interés en el diagnóstico precoz.



SEDIASEDIA

[A] Estudios clínicos controlados con distribución aleatoria, metaanálisis, 
estudios sistemáticos; 
[B] Sólidos estudios experimentales o de observación; o
[C] Otras pruebas cuya indicación se base en la opinión de expertos, 
avalada por autoridades en la materia. 

Se han eliminado. 

Variación muy rápida de los usos. 

No se ajustaban a la práctica clínica actual.
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SEDIASEDIA
Las recomendaciones utilizadas son:

1. Indicada: Esta prueba diagnóstica contribuirá muy probablemente a 
orientar el diagnóstico clínico y el tratamiento. Puede ser distinta de la 
prueba que pidió el médico: por ejemplo, una ecografía es mejor que una
flebografía en caso de trombosis de una vena profunda.

2. Exploración especializada: Se trata de pruebas complejas o caras, que 
habitualmente sólo realizarán médicos con la experiencia suficiente para 
valorar los datos clínicos y tomar medidas a partir de los resultados de las 
mismas. Suelen requerir un intercambio de pareceres con un especialista de 
Radiología o de Medicina Nuclear: por ejemplo un estudio de PET.

3. No indicada en un primer momento: Situaciones en que la experiencia 
demuestra que el problema clínico suele desaparecer con el tiempo, por lo 
que se sugiere posponer la exploración y llevarla a cabo sólo si persisten los 
síntomas. Un ejemplo típico de ello es el cólico digestivo.
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SEDIASEDIA

Las recomendaciones utilizadas son:

4. No sistemáticamente indicada: Aquí queda patente que, aunque ninguna 
recomendación es absoluta, sólo se accederá a la petición si el médico la 
justifica convincentemente. Un ejemplo de tal justificación sería pedir una 
radiografía simple de un paciente con ictericia y metástasis hepáticas en el 
que los datos clínicos apuntan a una etiología neoplásica (frente a litiásica). 

5. No indicada: Cuando se considera que no está fundamentado pedir esta 
prueba complementaria. Por ejemplo, una UIV en caso de hipertensión. 
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Clasificación de las dosis efectivas características de la radiación ionizante procedente de las 
técnicas habituales de Diagnóstico por la Imagen. *La dosis media anual de radiación de fondo 

en casi toda Europa se encuentra en este espectro.

Clase Dosis efectiva 
característica (mSv)

Ejemplos

0 0 Ecografía, RMN

I <1 Radiografía de tórax, de 
extremidades o de pelvis

II* 1-5 UIV, RX de la columna 
lumbar, MN (por 

ejemplo, gammagrafía 
ósea), TC de cabeza y 

cuello

III 5-10 TC de tórax y abdomen, 
MN (por ejemplo, 

cardíaca)

IV >10 Algunas pruebas de MN 
(por ejemplo, TEP)
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SEDIASEDIA
Especial énfasis se pondrá en los aspectos de implantación, difusión y 

evaluación de las mismas.

Este camino no ha hecho más que empezar.

En los próximos años debemos seguir dotando a los clínicos, a los 
radiólogos y también a los gestores, de herramientas que ordenen la 
creciente complejidad de los métodos diagnósticos, permitiéndonos 
diagnosticar no solo con la mayor precisión a los enfermos, sino también 
con la menor molestia y de la forma mas eficiente. 

Se ha formado dentro de la SEDIA una Comisión de Seguimiento de las 
GPC en Radiología Abdominal (nuevas situaciones, obsolescencia).

Esta Comisión contacta con la EAR para participar en las 
modificaciones europeas a las guías.
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Comentarios finalesComentarios finales

El uso continuado de recomendaciones de este tipo hará que mejore la 
práctica clínica y contribuirá a reducir el número de pacientes 
remitidos para exámenes diagnósticos con justificaciones erróneas, 
mejorando el trabajo de los radiólogos, la satisfacción de la población y  
reduciendo las exposiciones médicas a la radiación. Uso complementario 
y escalonado.
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Comentarios finalesComentarios finales
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