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Compromiso por la Calidad de las Sociedades 

Científicas en España 

Recomendaciones de la Sociedad Española de Radiología Médica 

Recomendaciones propuestas por la Sociedad Científica 

La Sociedad Española de Radiología Médica propone las siguientes 10 

recomendaciones de “no hacer” para el listado preliminar de recomendaciones, que se unirán 

a las 5 recomendaciones aportadas por la Coordinación del proyecto. Es importante tener en 

cuenta que para que dichas recomendaciones puedan incorporarse al listado preliminar, cada 

Sociedad remitirá, para cada recomendación, la siguiente información: 

1. Evidencia de calidad que la sustenta. 

2. Relevancia, impacto clínico o económico de la misma. 

3. Población a la que afecta. 

4. Cualquier otra información que se considere de interés. 

 

1ª Recomendación de no hacer 

Las pruebas radiológicas: radiología simple, TC o RM  no están indicadas en los cuadros de 
lumbalgia no complicada y no asociada a signos de alerta* 

*Signos de alerta: Traumatismo menor reciente y edad >50 años; uso prolongado de corticoides, 
osteoporosis; síntomas constitucionales de origen desconocido: fiebre, pérdida de peso, malestar 
general; infección inter-recurrente; inmunosupresión; consumo de drogas por vía parenteral; historia de 
cáncer; dolor de ritmo inflamatorio; debut en edad >70 años; déficit neurológico focal, síntomas 
neurológicos progresivos o discapacitantes.; duración superior a 6 semanas. 

Por favor, referencie la evidencia científica en la que se sustenta: 

 

1. Acute low back problems in adults: assessment and treatment. Agency for Health Care Policy and 
Research. Clin Pract Guidel Quick Ref Guide Clin 1994; (14)iii-iv,1-25 
 
2. Chou R, Qaseem A, Snow V, et al. Clinical Efficacy Assessment Subcommittee of the American 
College of Physicians; American College of Physicians; American Pain Society Low Back Pain Guidelines 
Panel. Diagnosi and treatment of low back pain: a joint clinical practice guideline from the American 
College of Physicians and the American Pain Society. Ann Intern Med. 2007;147:478-91. 
 
3. Gilbert FJ, Grant AM, Gillan MG, et al. Does early imaging influence management and improve 
outcome in patients with low back pain? A pragmatic randomised controlled trial. Health Technol Assess 
2004; 8(17):iii, 1-131 
 
4. Guía de Práctica Clínica: Lumbalgia Inespecífica.  Versión española de la guía de práctica clínica del 
programa europeo COST B13.  Fundación Kovacs, 2006.  HYPERLINK "http://www.REIDE.org" 
www.REIDE.org.  
 
5. ACR Aproppiateness Criteria® . Low Back Pain.  American College of Radiology. 2011 
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6. Appropriateness of lumbar spine magnetic resonance imaging in Spain.  Kovacs et al.  Eur J Radiol. 
2013; 82(6): 1008-14 

Por favor, indique la relevancia, el impacto clínico o económico, la población a la que afecta y cualquier 
otra información que se considere de interés. 

 

La  

 La lumbalgia es una patología muy prevalente en sujetos mayores de 40 años con un elevado 

impacto en la salud de la población y con importantes repercusiones laborales. Entre un 70 y 80% 

de la población ha tenido un episodio de dolor lumbar al menos una vez en su vida, si bien la 

mayoría de ellos  no han solicitado atención sanitaria. 

 

 La lumbalgia aguda no complicada es un proceso benigno y autolimitado que no requiere ningún 

tipo de estudio radiológico. La inmensa mayoría de estos pacientes se recuperan de forma 

satisfactoria de forma espontánea en menos de 30 días. 

 

 La no realización de pruebas radiológicas en los cuadros de lumbalgia no complicada y no 

asociada a signos de alerta supone una importante reducción de pruebas diagnósticas con las 

consiguientes implicaciones económicas que ello supone para el sistema público de salud, y de 

reducción de dosis de irradiación para los pacientes (cuando la prueba realizada es una TC o 

radiología simple). 

 

 En nuestro país se solicitan entre 120.000 y 630.000 exploraciones de RM lumbar de forma 

innecesaria, siendo el coste medio de cada una de estas exploraciones de 240 €.   

 

 Dado que además, en muchas ocasiones, en los estudios realizados se detectan algunas 

alteraciones que no se correlacionan con la clínica y que pueden condicionar la realización de 

algunas intervenciones innecesarias, esto aumenta el gasto tanto por el coste económico de las 

intervenciones como por los periodos de baja laboral que pueden asociar 

 

 

2ª Recomendación de no hacer 

Las pruebas radiológicas: radiología simple, TC o RM no están indicadas en los cuadros de 
cervicalgia aguda no complicada y no asociada a signos de alerta* 

*Signos de alerta: síntomas constitucionales de origen desconocido: fiebre, pérdida de peso, malestar 
general; infección interrecurrente; inmunosupresión; consumo de drogas por vía parenteral; historia de 
cáncer; dolor de ritmo inflamatorio; debut en edad >70 años; déficit neurológico focal, síntomas 
neurológicos progresivos o discapacitantes, historia de traumatismo reciente o uso de corticoides, falta de 
respuesta a tratamiento médico, uso de anticoagulantes 

Por favor, referencie la evidencia científica en la que se sustenta: 
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1. Australian Acute Musculoskeletal Pain Guidelines Group. Evidence-based Management of Acute 
Musculoskeletal Pain: A Guide for Clinicians. Australian Acute Musculoskeletal Pain Guidelines Group. 
Australian Academic Press 2004. 
 
2. Nordin M, Carragee EJ, Hogg-Johnson S, Weiner SS, Hurwitz EL, Peloso PM, et al. Assessment of 
neck pain and its associated disorders: results of the Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on 
Neck Pain and Its Associated Disorders. J Manipulative Physiol Ther. 2009; 32(2 Suppl):S117-S140. 
 
3. Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut. Dolor cervical: utilització apropiada de les proves 
de diagnòstic per la imatge. Generalitat de Catalunya 2002 

 

Por favor, indique la relevancia, el impacto clínico o económico, la población a la que afecta y cualquier 
otra información que se considere de interés. 

 

 

 El dolor cervical es el segundo trastorno crónico más prevalente en la población de más de 15 
años de edad, siendo el primer problema de salud en las mujeres y el segundo en los hombres  
(Enquesta de salut de Catalunya 2006. Els catalans parlen de la seva salut i dels serveis 
sanitaris. Barcelona: Direcció General de Planificació i Avaluació. Departament de Salut. 
Generalitat de Catalunya; 2009.).  

 

 El dolor cervical es uno de los motivos principales de consulta en la Atención Primaria y entre las 
personas que declaran tener cervicalgia han utilizado este servicio el 32,3% en los últimos 15 
días y el 93,1% en los últimos 12 meses. El 78,7% de los contactos se han realizado con médicos 
del sistema público 1,2. 

 
 La literatura existente coincide en la dificultad del diagnóstico etiológico del dolor cervical y pone 

de manifiesto la inadecuación de la radiología convencional para el estudio  de la cervicalgia 
simple. La mayoría de pacientes con dolor cervical de origen no traumático no presenta 
anomalías radiológicas cervicales y de presentarlas corresponden a cambios  degenerativos no 
necesariamente relacionadas con el dolor. La radiología convencional solo se recomienda en 
caso de existir síntomas de alerta, radiculopatía, no respuesta al tratamiento conservador y en 
pacientes de más de 50 años con síntomas de nueva aparición. La RM y la TC se recomiendan 
en caso  de la existencia de determinada patología previa, sospecha de infección o cáncer, 
presencia de trastorno neurológico con pérdida de reflejos, sospecha de mielopatía cervical o 
radiculopatía con síntomas persistentes a pesar de tratamiento conservador.  

 
 Una racionalización del uso de pruebas radiológicas en el diagnóstico etiológico de cervicalgia 

agudas no complicadas y no asociadas a signos de alerta supone una importante reducción 
de costes económicos para el sistema público de salud, y de reducción de dosis de irradiación 
para los pacientes (cuando la prueba realizada es una TC o radiología simple). 

 

 

3ª Recomendación de no hacer 

Las pruebas radiológicas: TC o RM no están indicados en pacientes que presentan cefalea de 
inicio o recurrente, si la edad o presentación clínica son típicas de una cefalea primaria idiopática 
incluidas en los grupos 1 y 2 en la clasificación ICDH-II (cefalea migrañosa, cefalea tensional), 
siempre que la exploración neurológica sea normal y no existan signos de alarma*  

*Signos de alarma: cefalea de nueva aparición en pacientes ancianos; cefaleas de intensidad progresiva 
y con aumento en su frecuencia; episodio de cefalea de intensidad máxima o de inicio brusco; cefalea de 
inicio en pacientes con factores de riesgo a infección por VIH o cáncer; cefalea asociada a enfermedad 
sistémica; cefalea asociada a edema de papila; cefalea tras traumatismo craneal; historia de vértigo o 
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incoordinación, cefalea que empeora con maniobras de Valsalba 

Por favor, referencie la evidencia científica en la que se sustenta: 

 

1. American College of Emergency Physicians. Clinical policy: critical issues in the evaluation and 
management of patients presenting to the emergency department with acute headache. Ann Emerg Med, 
2002, 39: 108-122. 
 
2. Diagnosis and management of headache in adults. A national clinical guideline. Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network. November 2008; http://www.sign.ac.uk/pdf/sign107.pdf 
 
3. Holle D, Obermann M. The role of neuroimaging in the diagnosis of headache disorders. Ther Adv 
Neurol Disord. 2013 Nov;6(6):369-74.  
 

4. Bonthius DJ, Lee AG. Approach to the child with headache. In:UpToDate, Basow, DS (Ed), UpToDate, 
Waltham, MA, 2013. 

5. Lewis DW, et al. Practice parameter: evaluation of children and adolescents with recurrent headaches: 
report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the Practice 
Committee of the Child Neurology Society. Neurology 2002, 59(4):490. 

6. Prince JS, Gunderman R, Coley BD, et al. Expert Panel on Pediatric Imaging. ACR Appropriateness 
Criteria. Headache -- child. American College of Radiology, Reston, VA, 2008. 
http://www.acr.org/SecondaryMainMenuCategories/quality_safety/app_criteria/pdf/ExpertPanelonPediatri
cImaging/HeadacheChildDoc3.aspx (Accessed on March 17, 2011). 

Por favor, indique la relevancia, el impacto clínico o económico, la población a la que afecta y cualquier 
otra información que se considere de interés. 

 

 

 Esta recomendación tendría un impacto sobre un amplio sector de población, ya que se ha 
descrito que hasta un 95% de mujeres jóvenes y un 91% de varones jóvenes experimentan 
episodios de cefalea en un período de 12 meses, y que el 18% de estas mujeres y el 15% de 
estos varones acuden al médico por este motivo (Sztajnkrycer M., Jauch E.C.: Unusual 
headaches. Emerg Med Clin North Am, 1998,16: 741-760). 

 

 Evita practicar exploraciones radiológicas como la TC, que expone a los pacientes a radiaciones 
ionizantes; o la RM, con la consiguiente reducción del gasto sanitario. 

 

 

4ª Recomendación de no hacer 

Radiografía simple de cráneo de práctica rutinaria en pacientes con traumatismo craneoencefálico 
(TCE), con excepción de los TCE de causa no accidental.   

Por favor, referencie la evidencia científica en la que se sustenta: 

 

1. Head injury. Triage, assessment, investigation and early management of head injury in infants, children 

and adults. London (UK): National Collaborating Centre for Acute Care. Gaskell and the British 

Psychological Society. National Institute for Clinical Excellence (NICE); 2007. NICE clinical guideline 56 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24228072
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2. Hofman PA, Nelemans P, Kemerink GJ, Wilmink JT. Value of radiological diagnosis of skull fracture in 

the management of mild head injury: meta-analysis. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2000;68(4):416-22. 

3. Hodgkinson S, Pollit V, Sharpin C, Lecky F; National Institute for Health and Care Excellence 
(NICE) Guideline Development Group. Early management of head injury: summary of 
updated NICE guidance. BMJ. 2014 Jan 22; 348:g1041.  

Por favor, indique la relevancia, el impacto clínico o económico, la población a la que afecta y cualquier 
otra información que se considere de interés. 

 

 
1. Actualmente, en los países occidentales, los traumatismos craneoencefálicos (TCE) constituyen 

la primera causa de muerte e incapacidad de personas jóvenes, dato que produce un elevado, 
aunque no bien estudiado, coste sanitario, social y económico. 

 
2. Los TCE suponen una de las causas más frecuentes de admisión en los servicios de urgencias 

hospitalarios, siendo el 90% de ellos menores. Estos pacientes tienen un riesgo bajo pero 
relevante de presentar lesiones intracraneales que pueden requerir tratamiento quirúrgico 
inmediato. 

 
3. La TC, por su elevada sensibilidad y disponibilidad, se considera la técnica de primera elección 

para diagnosticar estas lesiones intracraneales, por lo que la no realización rutinaria de estudios 
radiológicos simples de cráneo supone no solo no enlentecer el proceso diagnóstico e 
incrementar su coste económico, sino además evita someter a los pacientes a radiaciones 
ionizantes innecesarias 

4. No hay ningún hallazgo en la RX  que pueda alterar el manejo. La presencia o ausencia de una 
fractura no debe influir en que al paciente se le haga o no un TAC o RM. Sólo sirven para retrasar 
el diagnóstico final, retraso que puede ser fatal en un paciente  con un hematoma epi ó subdural. 

 

 

5ª Recomendación de no hacer 

Radiografía de tórax preoperatoria de forma rutinaria.  

Solo debe realizarse en caso de sospecha de enfermedad cardiopulmonar (basada en la historia 
clínica o la exploración física) o si existe el antecedente de una enfermedad cardiopulmonar 
crónica sin placa reciente estable en un paciente mayor de 70 años en el que no se ha realizado 
una radiografía en los últimos 6 meses como: 

- Cirugía Cardiopulmonar  
- Posible ingreso en UVI 
- Sospecha de tumor maligno ó de tuberculosis 
- Cirugía Grado III para pacientes mayores de 60 años ( por ejemplo: cirugía neoplásica de 

cualquier especialidad) 
- Cirugía grado IV ( por ejemplo: trasplante, recambio de prótesis, cirugía aórtica, cardiaca, 

intracraneal) 
- Pacientes en tratamiento con Digoxina 

 

Por favor, referencie la evidencia científica en la que se sustenta: 

1. Mendelson DS, Khilnani N, Wagner LD, Rabinowitz JG. Preoperative chest radiography: value as a 
baseline examination for comparison. Radiology. 1987;165(2):341-343 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hodgkinson%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24452622
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pollit%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24452622
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sharpin%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24452622
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lecky%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24452622
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22National%20Institute%20for%20Health%20and%20Care%20Excellence%20(NICE)%20Guideline%20Development%20Group%22%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22National%20Institute%20for%20Health%20and%20Care%20Excellence%20(NICE)%20Guideline%20Development%20Group%22%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24452622
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2. Bouillot JL, Fingerhut A, Paquet JC, Hay JM, Coggia M. Are routine preoperative chest radiographs 
useful in general surgery? A prospective, multicentre study in 3959 patients. Association des Chirurgiens 
de l'Assistance Publique pour les Evaluations medicales. Eur J Surg. 1996;162(8):597-604 

3. Joo HS, Wong J, Naik VN, Savoldelli GL. The value of screening preoperative chest x-rays: a 
systematic review. Can J Anaesth. 2005;52(6):568-574 

Por favor, indique la relevancia, el impacto clínico o económico, la población a la que afecta y cualquier 
otra información que considere de interés. 

 

 

 A pesar de tratarse de una exploración de bajo coste económico, su amplia utilización en la 
actualidad sugiere que un correcto uso de la misma supondría un importante ahorro.  

 

 Por otro lado, a pesar de no suponer una dosis de radiación considerable, su escasa utilidad 
diagnóstica no justifica, excepto en los casos seleccionados citados en la recomendación, la 
irradiación del paciente, lo que es especialmente relevante en los pacientes más jóvenes 

 

 Radia innecesariamente a los pacientes y no aporta información necesaria para la anestesia. 

 

 

6ª Recomendación de no hacer 

Radiografía de caderas en niños menores de 4 meses de edad con sospecha clínica de displasia 
congénita de caderas, ésta se reserva para los mayores de 6 meses 

Por favor, referencie la evidencia científica en la que se sustenta: 

 

1. Diagnostic imaging pathways: Paediatric, hip developmental dysplasia. Government of Western 
Australia. January 2012; http://www.imagingpathways.health.wa.gov.au/index.php/imaging-
pathways/paediatrics/developmental-dysplasia-of-the-hip  

2. European Commission. Radiation Protection 118 Update Mars 2008 Referral Guidelines For Imaging. 
March 2008;  

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radioprotection/publication/doc/118_en.pdf. 
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radioprotection/publication/doc/118_clinical_problems_en.pdf 

Por favor, indique la relevancia, el impacto clínico o económico, la población a la que afecta y cualquier 
otra información que se considere de interés. 

 

 

 La ecografía es la técnica de elección en menores de 4 meses, mientras que entre los 4-6 meses 
de edad se deberá individualizar en cada caso. 

 

 Cuando se detecta en la exploración física signos de displasia congénita de cadera en el primer 
año de vida las pruebas de imagen son fundamentales, y dependerán de la edad debido a la 
diferencia de osificación de la cabeza femoral, que ocurre entre los 4 y 6 meses. 

 

 Debido a esta diferencia en los primeros meses está indicado hacer ecografía para evitar las 
radiaciones ionizantes, y la radiografía de pelvis cuando el núcleo de osificación esté calcificado e 
impide la correcta valoración con ultrasonidos, a partir de los 6 meses. 
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7ª Recomendación de no hacer 

Estudio radiológico de Serie ósea metastásica, se debe sustituir por gammagrafía ósea 

Por favor, referencie la evidencia científica en la que se sustenta: 

1.  A unified radiological approach to the detection of skeletal metastases. Mall JC, Bekerman C, Hoffer 
PB, Gottschalk A. Radiology. 1976 Feb; 118(2):323-8 

2. Diffusion-weighted whole-body MR screening. Vilanova JC, Barceló J. Eur J Radiol. 2008 
Sep;67(3):440-7. doi: 10.1016/j.ejrad.2008.02.040. Epub 2008 Apr 21. Review. 

3.  Radiological diagnosis of skeletal metastases. Söderlund V. Eur Radiol. 1996;6(5):587-95. Review. 

Por favor, indique la relevancia, el impacto clínico o económico, la población a la que afecta y cualquier 
otra información que se considere de interés. 

 

 La gammagrafía ósea detecta la mayor parte de las lesiones óseas metastásicas y tiene un 
menor coste y mayor rendimiento diagnóstico. Resulta mucho mas práctico realizar gammagrafía 
ósea y completar el estudio en los casos necesarios con Radiografías de las zonas dudosas o 
sospechosas clínicamente en lugar de serie ósea metastásica completa. La RM de cuerpo 
completo es de ayuda como prueba de segunda elección en casos dudosos o con gammagrafía 
negativa. 

 La relevancia clínica y económica es que la gammagrafía ósea es una prueba barata y de fácil 
acceso, especialmente en comparación con la RM de cuerpo completo.  

 Afecta a pacientes con sospecha de metástasis óseas en los que la búsqueda de metástasis vaya 
a obviar la cirugía o modificar el tratamiento 

 

 

8ª Recomendación de no hacer 

Radiografía simple de abdomen en el niño y adolescente de forma rutinaria con dolor abdominal 
agudo, salvo sospecha de obstrucción o perforación intestinal 

 

Por favor, referencie la evidencia científica en la que se sustenta: 

 

1. Kwok MY, et al. Evidence-based approach to the diagnosis of appendicitis in children. Pediatric 
Emergengy Care 2004;20(10):690-8. 
 
2. Neuman MI, et al. Emergent evaluation of the child with acute abdominal pain. In: UpToDate, Basow, 
DS (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2014. 
 
3 Hampson F A, Shaw A S. Assessment of the acute abdomen: role of the plain abdominal radiograph. 
Reports in Medical Imaging 2010;3:93-105. 

 
4 Kellow ZS, MacInnes M, Kurzencwyg D, Rawal S, Jaffer R, Kovacina B, Stein L. The role of 
abdominal radiography in the evaluation of the nontrauma emergency patient. Radiology 
2008;248:887-93. 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1250965
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18430538
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8934120
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Por favor, indique la relevancia, el impacto clínico o económico, la población a la que afecta y cualquier 
otra información que se considere de interés. 

 

 En la mayoría de los casos la radiografía no ayuda a proporcionar diagnósticos específicos para 
el dolor abdominal. Su no realización evita la irradiación innecesaria a estos pacientes (niños y 
jóvenes). Además hay que tener en cuenta que el dolor abdominal es una causa muy frecuente 
de consulta al servicio de urgencias. 

 El dolor abdominal es una de las causas más frecuentes de consulta a los Servicios de 
Urgencias. Habitualmente se realiza radiografía del abdomen sistemática a estos pacientes, que 
rara vez aporta valor diagnóstico. 

 En patologías leves por la improbabilidad e hallazgos positivos y en pacientes graves por que 
serán estudiados por otras técnicas de imagen, habitualmente ecografía o TC, con mayor 
sensibilidad, especificidad y precisión diagnóstica, es decir, más resolutivas. La realización de 
radiografía simple del abdomen rara vez evita el empleo de estas otras técnicas de imagen. 

 Un triaje adecuado de éstos pacientes sobre criterios clínicos y de laboratorio, permite una 
selección adecuada de aquellos subsidiarios de ecografía o TC, evitando la realización 
sistemática de radiografía simple del abdomen, con la consiguiente agilización del proceso 
asistencial urgente y ahorro en dosis de radiación y costes sanitarios 

 

 

9ª Recomendación de no hacer 

Radiografía lateral de cavum en el síndrome de apneas-hipoapneas del sueño (SHAS) en pediatría 
no se hará de rutina, ya que no es una exploración que ayude a su diagnóstico ni a definir su 
gravedad. Los métodos de imagen (radiografía lateral de cavum, cefalometría, etc.) pueden ser 
útiles antes de realizar tratamientos quirúrgicos 

 

Por favor, referencie la evidencia científica en la que se sustenta: 

 

 1 Alonso-Álvarez ML, et al. Consensus document on sleep apnea-hypopnea syndrome in children. Arch 
Bronconeumol 2011;47:2-18. 
 
2 Villa Asensi JR, et al. Guidelines for the diagnosis and management of sleep apnea-hypoapnea 
syndrome in children. An Pediatr (Barc) 2006;65:364-76. 
 
3 Paruthi S. Evaluation of suspected obstructive sleep apnea in children. In: UpToDate, Basow, DS (Ed), 
UpToDate, Waltham, MA, 2014 
 
4 Drutz JE. The pediatric physical examination: HEENT. In: UpToDate, Basow, DS (Ed), UpToDate, 
Waltham, MA, 2014 

 

Por favor, indique la relevancia, el impacto clínico o económico, la población a la que afecta y cualquier 
otra información que se considere de interés. 

 

 El diagnóstico del SAHS en niños se fundamenta en una historia clínica compatible, exploración 
física completa, con especial atención a la anatomía craneofacial y de las vías respiratorias altas 
(exploración otorrinolaringológica), y varias pruebas complementarias: videograbación en el 
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domicilio, pulsioximetría, polisomnografía diurna y nocturna, etc.  

 Aunque la hipertrofia amigdalar es el principal factor de riesgo, no existe una relación directa 
entre el tamaño de las amígdalas y la gravedad del SAHS.  

 La utilidad de la radiografía lateral de cavum es muy controvertida, aunque demuestra con relativa 
fiabilidad el tamaño de las amígdalas, difícilmente predice el grado de obstrucción real. Para el 
estudio de la hipertrofia amigdalar la fibroendoscopia tiene mayor rentabilidad diagnóstica. 

 Con la recomendación  de no hacerla se evita la radiación innecesaria a los niños pequeños 

 

10ª Recomendación de no hacer 

Radiografía de pelvis en paciente politraumatizado si se va a practicar un TCMD de cuerpo 
completo 

 

Por favor, referencie la evidencia científica en la que se sustenta  

 

1   Kessel B, Sevi R,  Jeroukhimov I, Kalganov A, Khashan T, Ashkenazi I, Bartal G, Halevi A, Alfici R. Is 
routine portable pelvic X ray in estable multiple trauma patientes always justified in a high tecnology era? 
Injury 2007; 38:559-63.    

2. Hilty M P, Behrendt I, Benneker LM, Martinolli L , Stoupis C, Buggy DJ ,Zimmermann H,   Exadaktylos  
A K. Pelvic radiography in Blunt abdominal Trauma resucitation : a diminisghing Role World J Emerg 
Surg 2008;3:11. 452pp 2004-6 

3. Guillamondegui OD,Pryor JP,Gracias VH,Gupta R,Reilly PM,Schwab CW. Pelvic radiography in blunt 
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Por favor, indique la relevancia, el impacto clínico o económico, la población a la que afecta y cualquier 
otra información que considere de interés. 

 

 

 El 33% de las fracturas pélvicas no se observan en la radiografía de pelvis   

 La radiografía de pelvis aporta  un  20%  de radiación adicional. 

 La  radiografía de pelvis no cambia el manejo terapéutico   si se va a practicar un TCMD 

 La población afectada es gente joven 
 

 

Muchas gracias por su participación. 
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