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RECIST 1.1 
 Response 
 Evaluation 
 Criteria 
 In 
 Solid 
 Tumors 
 Propuesto por NCI USA, NCI Canada, European Organization 

for Research and Treatment of Cancer. (EORTC).  



 RECIST: normas para evaluar en forma objetiva la 
respuesta de tumores sólidos al tratamiento.  

 
 Criterios propuestos por la OMS (1981): dos 

diámetros en plano transversal de la lesión.  
 

 Criterios RECIST 1.0 (2000): utilizados para medir la 
eficacia del tratamiento. 

 
 Nuevos criterios RECIST 1.1 (2009) : actualizan los 

datos obtenidos de las técnicas de imagen y 
reevalúan las respuestas farmacológicas.  Reduce 
lesiones diana de 10 a 5 y hasta 2 por órgano. 
 
 



DEFINICION CONCEPTOS 

 Mensurabilidad (medibles-no medibles) 
 Lesiones tumorales (Diana-no diana) 
 Categorización de respuesta al tratamiento: 

 Remisión completa 
     Respuesta parcial 
     Progresión de enfermedad  
  Enfermedad estable 
Pacientes oncológicos suponen gran volumen de 

pacientes en servicio de radiodiagnóstico. 



MENSURABILIDAD 

 MEDIBLE: Lesión > 10 mm 
 NO MEDIBLE: Lesión < 10 mm. 
 LESIONES NO MEDIBLES: Ascitis, derrame 

pleural, pericárdico, linfangitis, enf. leptomeníngea, 
áreas RT, masas abdominales no medibles por 
técnicas de imagen reproducibles. 









62 a, fem,  
ca mama. 





 Lesiones blásticas: no medibles 



LESIONES MEDIBLES 

 Mayor 10 mm 
 Medida unidireccional, máximo diámetro. 
 Más grandes y reproducción mas fácil. 
 Antes de comenzar TTO medir lesión. 
 5 lesiones como máximo; 2 por órgano.  
 Suma de los diámetros mayores será el tamaño 

de enfermedad de base. 



LESIONES DIANA/NO DIANA 

 LESIONES DIANA: Máximo de 5 lesiones.  
    2 por órgano. Selección tamaño y facilidad de 

medición. 
 LESIONES NO DIANA: Medibles o no 

medibles. No  necesitan ser medidas pero 
notificar cambios. 

 ADENOPATIAS: >15 mm eje corto para 
lesiones diana.10-15 mm lesiones no diana.  

    <10 mm no patológicas. 



MEDIDA INCORRECTA 

MEDIDA CORRECTA 



Adenopatías no medibles 



Lesiones líticas 

 



Lesiones quísticas 

 Quistes simples lesiones no malignas, si son 
necróticas: medibles. 



 Medida de la mayor longitud de la lesión en plano de 
corte, excepto adenopatías.  

 Suma de medidas es el tamaño basal. 
 No medir lesiones cruzando el tejido normal. 
 Seleccionar la lesión diana mejor medible, no hace falta 

ser la mayor. 
 Si una lesión grande se vuelve separable, se deberá 

medir la suma del mayor diámetro de las lesiones 
separadas. 

 Si lesión se vuelve confluente, se calcula el mayor 
diámetro de la lesión confluente. 

Evaluación inicial del estudio 



Lesiones confluentes 



Progresión de enfermedad no 
medible 



Aparición de nuevas lesiones 

 Tener en cuenta cambios relacionados al 
tratamiento que pueden confundir. 

 Diferencias técnicas en los estudios.  
 Lesiones no abarcadas en estudios previos. 

 



Lesiones líticas con cambios 
blásticos 



RESPUESTA TUMOR 
 RESPUESTA COMPLETA (CR):Desaparición de 

lesiones diana y no diana. Adenopatías <10 mm. 
 RESPUESTA PARCIAL (PR):Disminución de al 

menos 30% de la suma del diámetro mayor de lesiones 
diana con referencia al estudio basal. 

 ENFERMEDAD PROGRESIVA (PD):Aumento de 
al menos un 20% de la suma de los diámetros de 
lesiones diana del estudio con valores mas bajos. 
Aumento de valor absoluto de 5 mm. Aparición de 
nuevas lesiones. Aumento de lesiones no diana. 

 ENFERMEDAD ESTABLE (SD): ni suficiente 
reducción para considerar respuesta parcial ni 
suficiente incremento para enfermedad progresiva. 



Valoración Global 
LESIÓN 
DIANA 

LESIÓN 
NO DIANA 

NUEVAS 
LESIONES 

RESPUESTA 
GLOBAL 

RC RC No RC 

RC R.Incomplet/
EE 

No RP 
 

RP No 
progresión 

No RP 
 

RC No 
progresión 

No RC 

EP Cualquiera Sí/No EP 

Cualquiera EP Sí/No EP 

Cualquiera Cualquiera Sí EP 

RECIST 



Consideraciones técnicas de 
imagen 

 Por su reproductibilidad: TC. 
 Trabajar en TC con los mismos parámetros. 
 Ventana y protocolo de estudio.  
 Medidas en estación de trabajo. 
 Cobertura anatómica. 
 Utilización de medio de contraste i/v para 

valorar lesiones. Fase vascular lesión hepática. 
 No puede valorarse respuesta al tratamiento con 

diferentes técnicas de imagen. 
 





Mejoria de lesiones :REMISION 
PARCIAL 



PROGRESION DE 
ENFERMEDAD 



PET 

 Nuevas lesiones. 
 PET (-) basal→(+) = Progresión enfermedad. 
 No PET basal y PET (+) en seguimiento: 
1. Confirmar con CT(+)→Progresión. 
2. No confirma CT (-)→Seguimiento CT. 
3. Preexistente CT (+)→ No progresión. 



LIMITACIONES 
 No siempre una reducción del tamaño representa 

respuesta al tumor (GIST, antiangiogénesis, drogas 
citostáticas). Cavitación de nódulos pulmonares. 
Valorar grado de necrosis tumoral. 

 No solo morfología en cuanto al tamaño, también 
funcionalidad (difusión RM, perfusión TC/RM). 

 No debe reemplazar la total evaluación radiológica. 
 PET complementario como progresión. 



FUTURO 

 Medición de respuesta: Anatómica 
unidimensional → volumétrica TCMD,  
funcional (PET , RM…)  

 Dinámico contraste (ECO,RM,TC). 
 PET-TC 
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